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II Congreso Nacional de Joyería de España, en septiembre
  Tendrá lugar los días 28 y   Tendrá lugar los días 28 y 

29 y se celebrará en Córdoba 
contando, entre sus platos 
fuertes, con la intervención 
del motivador Victor Küppers

  Organiza la Asociación   Organiza la Asociación 
de Joyeros de Córdoba de la 
mano de la Confederación 
española y contará a su vez 
con expertos de Vicenza

Ya hay fechas para dar vida a la 
segunda edición de un congreso a 
nivel nacional que tuvo su primer 
encuentro casi 31 años atrás. Será 
los días 28 y 29 de septiembre, en 
formato mixto, virtual y presen-
cial, y tendrá a Córdoba como 
anfitriona pues la Asociación de 
Joyeros de Córdoba lo organiza, 
con la financiación del Instituto 
Provincial de Desarrollo Econó-
mico de Córdoba (IPRODECO) y 
la Cátedra de Joyería de la Univer-

sidad de Córdoba, de la mano de 
la Confederación de la Joyería de 
España. En estos momentos se 
prepara la agenda que pretende 
incluir espacios para temas que 
apremian al sector. Pero ya se 
puede anunciar que el famoso 
conferenciante Victor Küppers 
intervendrá con la ponencia 
“Vender como cracks” y que 
también contará con la presencia 
de expertos en tendencias de 
VicenzaOro.

Pág. 4

Págs. 14 a 16Págs. 8 y 10

Alice and Louis 
Koch Collection

Beatriz Chadour-Sampson

De la mano de su cura-
dora,  Beatriz Chadour-
Sa m p s o n ,  C o n t ra ste

presenta los 1.700 anillos de esta 
colección que exhibe el Museo 
Nacional Suizo de Zurich.

Estreno
de dos marcas

españolas 
Tienen en común el compro-

miso con la sostenibilidad. 
Vermont aporta relojes bajo 
el ‘Compromiso Ecológico 
Vermont’ y Verone joyería 

sostenible totalmente trazable 
con certificado Tracemark.

Del “annus horribilis” a las 
señales de recuperación del 

primer trimestre de 2021, 
Italia comienza a levantar 
cabeza tras el COVID-19.

Italia echa 
cuentas

Pág. 20

VicenzaOro se prepara para recibir a los profesionales con una sonrisa

“VOS será el primer evento internacional del año para este sector en Europa”, ha anunciado el consejero 
delegado de IEG, Corrado Peraboni. Y será con asistencia física, tan esperada por compañías y operadores.
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© Milagrosa Gómez, presidenta
de la Asociación de Joyeros de Córdoba

Nuestro sector necesita un importante 
debate sobre temas que cada día nos están 
dejando mas preocupados y que deben 
ser actualizados. Citamos algunos que 
sin duda esperamos poder tratar durante 
este II Congreso Nacional de Joyería de 
España:
- Ley de Metales Preciosos.
- Diamantes sintéticos o creados. 
- Competencia desleal. 
- Publicidad engañosa.
- Nuevas formas de fabricación.

- Tendencias de joyería.
- Dignificación del sector.
- Formación.

Para ello, se está buscando lo mejor 
en cada tema y como avance les podemos 
anunciar que un plato fuerte va a ser la 
ponencia de Victor Küppers, quien nos 
va a dar una importante conferencia 
titulada “Vender como cracks”. Por otro 
lado podemos avanzar que se están ulti-
mando los detalles para que expertos 
de Italian Exhibition Group (IEG), orga-
nizadores de la feria VicenzaOro y la 
cita de Arezzo, entre otras, nos hablen 
sobre las tendencias del sector. Es una 

excelente oportunidad para retomar 
la posibilidad de debatir y aprender, 
tal como se quiso ya hace casi 31 años 
con el I Congreso Nacional de Joyería 
de España celebrado entonces, a su vez, 
en Córdoba. ¿Recuerdan esta imagen? 
Todavía la conservamos en vídeo. Ya han 
transcurrido más de 30 años y, anda que 
no pasamos por situaciones diversas, 
cambios continuos, COVID incluido. Y 
lo que es más evidente: la entrada en una 
nueva era, una etapa de adaptación cons-
tante a la nueva realidad. Llegó la hora de 
una profunda revisión y adaptación a la 
situación actual.

“Vender como cracks” de Victor Küppers, 
uno de sus platos fuertes

El evento 
retoma la 
antorcha 

encendida 
en el año 

1990

© Petra Marín

S
e acercan los días 28 y 29 
de septiembre, fechas 
en las que tendrá lugar 
el II Congreso Nacional 
de Joyería de España. 

Se cumplirán entonces casi los 
31 años desde que se celebrara 
una primera edición en Córdoba, 
concretamente en octubre de 
1990. A fecha de hoy ya se están 
conociendo algunos de sus conte-
nidos, como la ponencia “Vender 
como cracks” de Victor Küppers, 
uno de los más famosos inspi-
radores del momento. También 
habrá lugar para conocer las 
tendencias de diseño que llegan 
de la mano de Italian Exhibition 
Group (IEG), organizadores de 
VicenzaOro. Debido a las circuns-
tancias de esta pandemia, a la que 
no acabamos de decir adiós, el 
formato del congreso será mixto, 
entre virtual y presencial. Los 
actos con asistentes tendrán 
lugar de nuevo en Córdoba, anfi-
triona del primer encuentro.

Ya queda menos para el II Congreso 
Nacional de Joyería de España, que 
se celebrará a finales de septiembre 
en Córdoba. Se está preparando la 
agenda de lo que será un encuentro 
tanto en forma �sica como virtual, 
con un programa diverso en 

el que se quieren tocar temas 
candentes en el sector a día de hoy, 
pero también motivar. Por ello, la 
Asociación de Joyeros de Córdoba, 
organizadora del evento, de la mano 
de la Confederación de la Joyería 
de España, ha invitado a uno de los 
más importantes conferenciantes 
en la actualidad, Victor Küppers, que 
ofrecerá la ponencia “Vender como 
cracks”, con la que aportará técnicas 
sencillas en 35 ideas para vender 
más y mejor. Un debate necesario, 
especialmente por las circunstan-
cias que está dejando a su paso el 
COVID-19.

Agendada esta primera acti-
vidad, los organizadores se dirigen 
a debatir otras cuestiones que 
afectan directamente al mundo 
de la joyería, como pueden ser la 
necesidad de modificar la Ley de 
Metales Preciosos a las circuns-
tancias actuales, analizando las 
distintas formas de fabricación o 
la de resolver un escenario claro 
en el que tenga cabida el diamante 
natural y el creado sin confusión 
para el consumidor final. También 
el camino a la sostenibilidad que 
ya están implementando muchas 
empresas del sector. Sin olvidar   
qué tendencias de diseño y qué 
gustos se otean en el futuro del 
mercado, gracias a especialistas 
en la materia que llegarán desde 
Vicenza.

En fin, unos puntos de reflexión 
necesarios a los que el sector está 
abocado de cara a conformar su 
futuro y que la Asociación cordo-
besa y la Confederación ya pusieron 
fecha el pasado mayo, al recabar de 
la Subdelegación del Gobierno de 
España en Córdoba su respaldo, 
el cual fue ofrecido sin fisuras. 
Serán por tanto los días 28 y 29 de 
septiembre los destinados a toda 
esta labor. Recordemos que desde 
octubre de 1990, año en el que 
se celebró el primer encuentro 
nacional de joyería en Córdoba, el 
sector no había vuelto a ser citado 
para una puesta en común de 
problemas y opiniones presentes 
y objetivos a lograr.

Tema del mesContraste Noviembre 2017Tema del mes Contraste Julio – Agosto 202104
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II Congreso Nacional de Joyería de España

Vídeo sobre el primer Congreso 
Nacional de Joyería, ya historia

Una afluencia multitudinaria ante Küppers, que ha realizado conferencias para grandes compañías extranjeras y nacionales Un aclamado motivador

Como ya se ha indicado, la organización del 
congreso corre  a cargo de la Asociación de 
Joyeros de Córdoba, con la financiación del 
Instituto Provincial de Desarrollo Económico 
de la Diputación de Córdoba (IPRODECO) y 
la Cátedra de Joyería de la Universidad de 
Córdoba. La asociación cordobesa va de a 
mano de la Confederación de la Joyería de 
España que ha tenido en mente un evento 

de estas características desde su nacimiento 
en 2020. En su germen, cordobeses, 

madrileños, asturianos y gallegos que 
expresaban que no sentían “un punto de 
encuentro donde los que vivimos de esta 

profesión podamos debatir, poner en común 
y hacernos oír”. Pese a que la pandemia 
dificultó las reuniones, los profesionales 
que instigaron su nacimiento no dejaron 
de trabajar en reuniones con las diversas 
Administraciones. Ahora el II Congreso 

Nacional de Joyería de España se adscribe en 
su objetivo de “debatir libremente y propiciar 

la necesaria colaboración empresarial y el 
impulso a nuevos proyectos”.  

Son ideas que separan al vendedor crack 
del “chusquero” afirma Victor Küppers. 
El conocido visionario promete aportar 
técnicas que funcionen en los procesos 
de venta, que sean simples y sencillas y 
rápidas en su implementación, bajo el 
compromiso de ”inspirar y sensibilizar 
a los participantes para que decidan 
mejorar sus actitudes personales”. 

Grandes grupos y empresas han confiado 
en sus conferencias para motivar a 

sus equipos como es el caso de Nestlé, 
Novartis, El Corte Inglés, RTVE o ESADE, 

por poner algunos ejemplos.

Sus organizadores

35 ideas para vender más y mejor

Un esfuerzo necesario
OPINIÓN
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Actualidad Grupo Cadarso
Los 2 nuevos relojes de la colección 
Prospex de Seiko 
Seiko suma a la colección Prospex dos modernas 
reinterpretaciones de relojes emblemáticos de 
1965 y 1970 que se presentan con correas de tela 
que incorporan una técnica de trenzado tradi-
cional de Japón llamada seichu. Su rica textura 
y color son conocidos en la cultura japonesa por 
su uso en un “obĳime” tradicional, el cordón 
decorativo que mantiene la faja del kimono en 
su lugar. 
Las correas están especialmente fabricadas 
para ofrecer una resistencia a la tensión casi 
cuatro veces mayor que la de las correas de tela 

normales de Seiko. Su fuerza y resistencia a la 
degradación causada por la exposición a la luz 
solar cumplen con los exigentes estándares de 
los relojes de buceo de Seiko y son perfectas 
para usar bajo el agua. 
Además, gracias a su patrón de trenzado único, 
las correas tienen la flexibilidad y la permeabi-
lidad al aire que garantizan la máxima como-
didad en la muñeca. 

SPB237J1 PVP 1.400€ (izda.)
SPB239J1 PVP 1.300€ (dcha.) 

Twister, la colección más divertida y apetitosa de Watx 

Watkins Green, los nuevos smartwatch de Radiant   

Descubra las últimas novedades en nuestro portal B2B
Descúbralas entrando en b2b.grupocadarso.com, para más información contacte con nosotros a través de clientes@grupocadarso.com

Guess estrena nuevas colecciones llenas         
de detalles y pedrería 
Guess Watches nos descubre dos de sus 
nuevas apuestas para esta temporada. 
La colección Aura rememora el look de 
los relojes clásicos de la alta relojería, 
apostando por una esfera con estam-
pado animal print en tonos verde y negro 
combinada con gli�er y pedrería. 

Por otro lado, la colección Clear Cut de 
Guess Watches redefine la elegancia con 
una esfera multifunción troquelada y con 
movimiento visto. Toda una declaración 
de intenciones de sofisticación y gusto 
por los detalles. 

Sin duda es la colección más dulce de Watx... y 
alegre. Twister nos divierte con sus correas con 
efecto “tie dye” en tonos que nos recuerdan la 
casita de caramelo de Hansel y Gretel. La gama de 
colores la componen azules, verdes y rosas pastel, 
muy en tendencia para combinar con el buen 
tiempo y los nuevos gustos de los más jóvenes. El 
mundo Twister nos lleva a un imaginario lleno de 
golosinas y nubes de azúcar, un mundo de lo más 

suave y agradable. ¡Imposible resistirse a esta 
deliciosa tentación! Watx continúa desmarcán-
dose con relojes que marcan la diferencia en el 
mercado y precios igualmente irresistibles. Una 
forma de lo más deliciosa de “vestir” el escapa-
rate y aumentar el tráfico en tienda durante esta 
temporada estival.

Con una pantalla a color de 1.3 pulgadas, este reloj 
permite que la información más importante esté 
disponible simplemente levantando la muñeca. La 
robustez y la fiabilidad son dos de sus valores más 
importantes. La variedad de esferas disponibles 
en la aplicación permite expresar plenamente la 
personalidad de su portador o portadora. Este 

reloj está equipado con sensores para monito-
rizar diferentes mediciones como la saturación, 
presión sanguínea o aviso de sedentarismo, entre 
otros. También dispone de diferentes alertas que 
animan a desarrollar hábitos de vida más salu-
dables.  Watkins Green permite, a su vez, hacer y 
recibir llamadas desde el reloj se esté donde se esté. 
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Llega el ‘Compromiso Ecológico Vermont’
Nacida online en 2020, esta joven marca sostenible da ahora su paso a las tiendas

Tras meses de estudio de mercado 
sobre productos sostenibles y 
teniendo en cuenta que el mercado 
de la relojería está falto de oferta de 
este tipo, nacía Vermont en agosto 
de 2020 para el e-commerce. El 
siguiente paso ahora es ponerse en 
los escaparates de las tiendas  para 
que estas luzcan, como en otros 
sectores, como el textil o agroali-
mentario, un reloj de alma compro-
metida. “Existe una convicción 
en el equipo de que otra forma de 
entender el consumo es posible, de 
forma transformadora y respon-
sable, con productos de calidad y 
automatizando procesos internos 
distintos, cuidando de la mejor 

manera posible nuestro entorno 
-explica Alejandro Loring, respon-
sable de Vermont-. Para todo ello 
hemos creado nuestro ‘Compro-
miso Ecológico Vermont’, basado 
en cuatro pilares fundamentales”.

El primero se refiere a las buenas 
prácticas: “Todos nuestros relojes 
tienen certificados ecológicos 
como RoHS, CE o SONY. Los relojes 
Vermont están hechos de materiales 
naturales, como las seis maderas 
distintas con las que los confeccio-
namos, el cuero y el nailon”.

Otro pilar se basa en la concien-
ciación y difusión: “La publicación 
de artículos en nuestro blog forma 
parte del ‘Compromiso Ecológico 

En la imagen, la tarjeta que se entrega al adquirir un reloj Vermont. En su 
envés se explica el acuerdo al que ha llegado la marca con Bosquia, una 
empresa dedicada a la reforestación en España y Portugal gracias a la 
concesión de terreno público. “Todos los terrenos reforestados constan de 
cuidados profesionales y de un seguimiento constante para asegurar el éxito 
de las plantaciones. Los árboles plantados son autóctonos, lo que aumenta 
las posibilidades de arraigo, además de posibilitar un mejor cuidado del 
suelo. Los árboles estarán geolocalizados y visitables al ser terreno de 
titularidad pública, por lo que los clientes de la marca podrán visitar in situ titularidad pública, por lo que los clientes de la marca podrán visitar in situ titularidad pública, por lo que los clientes de la marca podrán visitar
la plantación, programada para el otoño-invierno de 2021-2022 -explica 
Alejandro-. Nuestro Bosque Vermont se localiza en la provincia de Huelva”. 
Una visión a 360 grados en la que también cuenta, y mucho, lo que 
acompaña al reloj. “Todo lo que rodea a la marca es mirado con lupa para 
cumplir con el compromiso ético, desde los expositores de madera de pino, 
las bolsas kraft o las postales del bosque Vermont. Todo el packaging de 
Vermont es de material 100% sostenible sin perder el buen gusto”.

Desde la música al compromiso con el 
entorno eco-social tanto a nivel local, 
nacional y global. De esta forma aterrizó 
Alejandro Loring en el sector dispuesto 
a marcar otro tiempo con Vermont. 
Nacido en Málaga en 1988, estudió 
Historia y Ciencias de la Música en 
Salamanca para continuar montando su 
propio negocio el pasado 2020 creando 
una firma relojera con fondo. Compa-
gina en la actualidad la gerencia de 
Vermont con el estudio de las carreras 
de Sociología y Ciencias Políticas. Pluri-
disciplinar y enamorado de la vida con 
alegría y optimismo, entra en el terreno 
de la relojería por la puerta verde. 

Vermont’. Consideramos que hay 
que concienciar a la sociedad para 
avivar una reacción a la emergente 
situación climática”.

El tercero son las donaciones 
periódicas: “Parte de los beneficios 
que Vermont obtiene son devueltos 
a la sociedad en forma de dona-
ciones a proyectos de reforestación, 
ecológicos y de conservación del 
medioambiente”.

Finalmente el compromiso 
Bosque Vermont, gracias a su 
acuerdo con Bosquia (ver recuadro).

El resultado no solo es una marca 
sostenible, sino también elegante, 
diseñada para quienes gusten 
de“vestir”. Cada reloj Vermont es 

Elegancia 
y buenas 
prácticas 

rigen en sus 
relojes

Empresas

único, ya que la composición de 
las vetas de la madera de zebrano, 
arce o bambú son completamente 
aleatorias, así como la porosidad de 
las mismas, en el caso del sándalo o 
el ébano. “La textura de la madera 
es más agradable que la del reloj de 
acero tradicional, favoreciendo la 
comodidad por su bajo peso y la baja 
absorción de temperatura, por lo 
que se obtiene un reloj  neutro que 
resulta fresco en verano y agradable 
en invierno”,  aclara Alejandro.

Los relojes Vermont tienen una 
garantía de 24 meses, teniendo el 
taller para reparaciones en el centro 
de Málaga, facilitando rapidez de 
gestión.

Bosque Vermont Un músico comprometido con su tiempo

La textura de la madera hace que los relojes sean livianos y agradables en cada estación

El compromiso con el medio ambiente y la calidad se sella en todos sus detalles Todo el packaging de Vermont es 100% material sostenible

Cada reloj es único dado que las vetas de madera son aleatorias
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Verone, 
joyería sostenible totalmente trazable

Las tres colecciones

Colors
Zafiros y topacios en todas su tonalidades  son 

el contrapunto en unas piezas llenas de fuerza y 
personalidad que aportan un brillo especial.

Nature
Colección inspirada en los colores de la natura-
leza y el esplendor de las estrellas, en las que las 
piedras naturales se adaptan a múltiples looks.

 Timeless
Los diamantes son los protagonistas, dando lugar a  

joyas atemporales, discretas  y elegantes,  estupendas 
para lucir todos los días y en cualquier ocasión.

Empresas

Una joven marca asequible comprometida con la sostenibilidad

Son joyas para lucir en el día a día, 
en cualquier ocasión

Tendencia y compromiso definen 
sus valores esenciales

Tracemark garantiza cada joya en 
su cadena de suministro

© Petra Marín

Tuv i m o s  l a  o p o r tu n i d a d  d e 
presentar en el pasado número 
de Contraste a Verone, y ahora ya 
podemos ver sus propuestas sobre 
modelo, lo que hace más aliciente 
saber más de esta marca de joyería 
asequible 100% trazable y sostenible. 
Detrás de ella se halla Luis Feliu, con 
una dilatada trayectoria en el sector, 
y un propósito inquebrantable, la 
sostenibilidad “no como opción, 
sino obligación”. Pese a su reciente 
incorporación al mercado, Verone 
ha hecho bien los deberes por anti-
cipado, ya que pertenece al Respon-
sible Jewelry Council (RJC) y todas 
su piezas tienen su propio pasaporte 
digital con el certificado Tracemark, 

que garantiza la trazabilidad de cada 
una de sus piezas desde el origen de 
las materias primas usadas, es decir, 
de toda la cadena de suministro, 
hasta que pasa a manos del cliente. 
Para que este pueda asegurarse de 

la autenticidad del compromiso. Ya 
nos lo contó así Feliu: “El ser soste-
nibles, éticos y transparentes forma 
parte de nuestra razón de ser, está 
en nuestro ADN”. Y así podrá garan-
tizarlo la tienda a su cliente. 

Todas las 
piezas 
tienen 
el sello 

Tracemark  
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Dani Molas, fabricante: “Yo soy joyero de 
toda la vida, pero hay que reconocer que 

otro sector está creciendo”

A dos bandas con Pablo Pérez

© Pablo Pérez. 
Edición: Beatriz Badás Álvarez 

Pablo Pérez se reúne esta vez con 
Dani Molas, fabricante de joyería y 
bisutería, para contar de primera 
mano como un oficio con tanta 
tradición ha ido cambiando para 
adaptarse a los nuevo tiempos 
y, sobre todo, a esas nuevas gene-
raciones que exigen diseños tan 
diferentes. Con una larga trayec-
toria a su espalda, empezando con 
una tienda, pasando por su propio 
taller, hasta dedicarse únicamente 
al diseño; un proceso que también 
ha ido surgiendo al mismo tiempo 
que surgían crisis, cambios gene-
racionales o la llegada de nuevas 
generaciones tanto como clientes, 
como creadores de nuevas marcas 
que marcan el compás de un nuevo 
sector. La joyería está cambiando, la 
bisutería cobra relevancia… la clave 
es saber diferenciar lo uno de lo otro 
y lograr mostrar esta diferencia a la 
audiencia con el fin de mantener el 
sector unido. Dani Molas cuenta su 
experiencia desde que empezó en 
el sector, con tan solo 15 años, hasta 
día de hoy. 

Pablo Pérez. Antes de nada me gustaría 
que nos pusieras en situación a todos 
nosotros. ¿Quién es Dani Molas?, 
¿desde cuándo estás en el sector? Y, 
¿por qué fases has pasado?

Dani Molas. Hace ya un largo camino 
desde los inicios. Empecé con 15 años 
a coger mi primer soplete y a los 18, 
junto con mi hermano y la ayuda de 
mis padres, monté mi primera tienda. 
Mis padres ya tenían una y, por ello, 
empecé a interesarme por el sector 
y esta tienda era como el inicio de lo 
que estaba por llegar, el futuro que 
quería, que era crear mis propias 
piezas. Eramos muy jóvenes, pero le 
poníamos muchas ganas; me encan-
taba, por ejemplo, crear piezas perso-
nalizadas para algunos clientes y, al 
mismo tiempo, continuaba labrando 
mi futuro. A los 22 montamos, mi 
pareja de entonces y yo, una segunda 
joyería que es la que definitivamente 
me empezó a lanzar de forma más 
seria al sector ya que conseguí trabajar 
para marcas importantes y casi todo 
el producto ya era cosecha propia. 
Fue una etapa en la que estaba muy 
contento hasta que llegó una crisis 
muy fuerte. 

P.  P. ¿De qué año estamos hablando?

P.  P. Fue en el 2005 cuando sufrimos P.  P. Fue en el 2005 cuando sufrimos P.  P
esa crisis bastante importante. La 
zona en la que estaba ubicada la tienda 
cambió, lo que me hizo perder lo que 
era la venta compulsiva. Pasamos de 
una zona que era consideraba la calle 
principal y, de golpe, hicieron obras 

“Al final 
lo que me 
gusta de 

verdad son 
los retos” 

Entrevista

de manera que esa calle se convirtió 
en semipeatonal. Este cambio se vio 
reflejado sobre todo en las ventas de 
Navidad de ese año, que bajaron un 
80%. Pude aguantar un poco, ya que 
al medio año de esta crisis, monté una 
empresa y me asocié con un repre-
sentante con el que tenía muy buena 
amistad que me exigía un producto 
de plata de muchísima calidad. Le 
dije que podía lograrlo pero, para 
ello, tendría que formarme y fue, en 
este momento, cuando me adentré 
en el mundo del 3D. Vi futuro en este 
campo, creé una marca que llevaba mi 
nombre… y con este socio estuve varios 
años hasta que, desgraciadamente, él 
creyó que la marca no crecía lo rápido 
que debería y decidió abandonar el 
barco. Yo continué trabajando con 
Anna, que es mi mujer actualmente, y 
continuamos hacia adelante los dos, 
aunque es cierto que yo, cada vez más, 
tenía que trabajar en diseños a terceros 
y, precisamente fue este trabajo el que 
hizo que poco a poco dejara mi marca 
a un lado y, también cerrar la tienda 
que aún teníamos. A partir de este 
momento, decidimos crear nuestro 
propio taller lo suficientemente 
completo para ofrecer servicio de 
fabricación. Todo mi negocio cambió 
por completo, de tener tienda pasamos 
a ser un fabricante. Fuimos creciendo 
y tuvimos que contratar personal, pero 
fue precisamente esto lo que nos llevó 
a tener peédidas durante dos años 
y en 2015 decidimos cerrar el taller 
para mantener solo la parte de diseño. 
Hace tres años decidimos meternos 
en bisutería ya que, como bien sabéis, 
todo este negocio de la joyería ha 
cambiado muchísimo con una esca-
lada de producciones y de materiales 
en la que todo ha evolucionado. Por 
ello, actualmente trabajamos un 90% 
a empresas de bisutería, con clientes 
que sacan novedades cada 15 días y 
subcontratando a colegas del sector 
la parte de taller. 

P. P. Has comentado muchas cosas y 
también has pasado por muchas fases 
y posiciones dentro del sector, incluso 
por algunas que no se pueden controlar, 
como por ejemplo cambios en una 
ciudad o situaciones como el COVID-19; 
es decir, tú te piensas que va todo bien y 
de repente aparece un problema inespe-
rado y, al final, te tienes que reinventar y 
estás acostumbrado a ello. 

D.  M. A mí al final lo que me gustan son 
los retos y tampoco me cierro solo a la 
joyería, por ejemplo trabajamos dise-
ñando trofeos. Es decir, si una persona 
me propone un reto que yo veo intere-
sante, pues me meto a por ello. Siempre 
estamos reinventándonos y tú eres de mi 
quinta, no hemos vivido la época buena 
de nuestros padres o abuelos… antigua-de nuestros padres o abuelos… antigua-de nuestros padres o abuelos… antigua
mente vender joyería era más fácil y hoy 
en día tenemos que luchar para  ganar. 

P. P. Me gustaría hacer hincapié en 
este punto. Aquí tenemos una lucha 
generacional, sobre todo de qué es el 
sector joyero. Al final hay gente que 
dice que el sector joyero es metales 
preciosos, piedras preciosas y ahí se 
acaba la joyería; otras veces tenemos 
la batalla en la que entra en juego 
saber donde está la parte artesanal, 
o la parte más bisutería que para 
algunos eso ya no está dentro del 
sector… Y luego el “han aparecido 
otras marcas que no hacen joyería y 
otras que sí”… ¿Dónde está esa línea 
que separa una cosa de otra?

D. M. Yo soy una persona que anti-
guamente tenía este mismo pensa-
miento, pero porque al final me he 
dado cuenta de que vivimos dentro 
de un círculo. He trabajado para 

grandes marcas y una faena te 
crea otra faena y yo estaba ence-
rrado en eso, para mí la joyería era 
lo “típico”, hacer oro con brillan-
tería, etc. Con el paso de los años me 
dado cuenta de que no es así, y he 
tenido discusiones hace no mucho 
por esto. Al final si nos basamos 
en tecnicismos y en lo que dice el 
diccionario, una joya es una pieza 
realizada con piedras preciosas, 
metales preciosas, etc.. pero,real-
mente, esto es un error y una joya 
puede estar hecha de cualquier 
material y es completamente respe-
table. Tengo clientes de 20 años que 
ven las cosas de otra manera y eso 
es muy importante; además estos 
jóvenes me han hecho abrir a mí 
los ojos y cambiar mi manera de 
trabajar. 

“Están 
llegando 
chavales 

con fuerza 
en las redes”
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Aseguramos con 
su poliza porque...

Sede Central
Avda. Gran Capitán, 24 · 1a y 2a planta

14001 · CÓRDOBA 
Tel. 957 49 76 06 

rodolfoservan@rodolfoservan.com 
www.rodolfoservan.com 

Queremos ir a una con usted. Su 
interés es nuestro interés, su negocio, 
el nuestro.

Ayudándole nos ayudamos a 
nosotros, llámenos, llegaremos a un 
acuerdo en el precio.

Damos la talla. Con nosotros 
están asegurados los joyeros más 
brillantes de España y también los 
más pequeños.

Estamos siempre ahí, nuestro 
cometido -ayer, hoy y siempre- es 
evitarle la ruina tras un siniestro.

“Antiguamente vender joyería era más 
fácil y hoy en día tenemos que luchar para 
ganar”

P.  P. Estás haciendo trabajos para gente 
que se está reinventando o incluso 
personas que venían de otro sector 
y que han visto nicho de mercado en 
este sector. ¿Qué niveles de venta o 
cantidad de ventas están haciendo? Es 
decir, ¿realmente es un mercado que 
está en auge aunque no lo parezca para 
muchos del sector, que se piensan que 
la joyería está en crisis pero, al mismo 
tiempo, estamos viendo cómo la gente 
lleva joyas? 

D. M. Ahora mismo estoy traba-
jando en un proyecto desde hace un 
año y las primeras piezas salieron en 
junio del año pasado; pues de junio a 
diciembre, estamos hablando de que 
esa empresa solo ha fabricado alrededor 
de entre 30 y 40 mil piezas en la primera 
campaña. También trabajamos con 
clientes que trabajan fuera de España, 
el nicho de mercado de la bisutería es 
tan amplio que nos puede llevar, sobre 
todo, a Estados Unidos, un mercado 
muy importante e interesante; estos 
clientes que trabajan en esta zona 
fabrican de 80 a 120 mil piezas anuales. 

P. P. Quiero hacer hincapié en dos 
puntos que has comentado, para hacer 
un cóctel de ambos. El primer punto 
es una tienda que tienes y que sufre por 
una situación externa; a esto le añado 
el otro punto, que es que vivimos en un 
círculo, cómo has comentado. Tengo la 
sensación de que en el sector, cada uno 
vive como en su círculo y ve que están 
cambiando cosas, que les está yendo 
mal, pero como viven en este círculo 
se piensan que su verdad es absoluta 
y que el mal es generalizado; puede 
ser que no se den cuenta que si salen 
de su círculo, existen otras oportuni-
dades, otras generaciones, otra forma 
de pensar…

D. M. Está claro. La palabra joyería es 
muy fuerte y te causa mucha presión 
porque cuando trabajas con marcas 
de joyería de primer nivel, digamos 
que esos empresarios lo saben todo 
y el hecho de que tú vengas de abajo, 
siendo joven, llega un momento que 
esas personas no acaban de valorar tu 
trabajo. Y ahora que estoy trabajando 
con dos o tres clientes que no tienen ni 
idea y que nosotros les controlamos todo 
el proceso desde nuestra experiencia, 
esta gente es mucho más agradecida. 

“Tengo clientes de 20 años que ven las 
cosas de otra manera y que me han hecho 
abrir a mí los ojos y cambiar mi manera de 
trabajar”

P. P. Y tú que has vivido la parte de una 
generación y que has tenido que rein-
ventarte, en términos generales, ¿cómo 
ves la situación de la joyería a día de hoy a 
nivel cliente final, no solo generacional?

D.  M. Estamos teniendo esta conversa-
ción en una época en la que el mundo 
online está muy favorecido, muy al 
alza. La pandemia lo que ha hecho es 
relanzar todas las ventas online, sobre 
todo en bisutería, y actualmente yo 
creo que el mercado seguirá siendo así 
durante un tiempo. Las redes sociales 
son muy importantes, sobre todo la 
persona que hay detrás de esas redes 
porque al final es la persona que trans-

mite esa confianza. Actualmente las 
tiendas, sinceramente, no lo tienen tan 
bien porque están llegando chavales 
con una fuerza en redes sociales muy 
fuerte que son las que están arrastrando 
a sus seguidores a comprar lo que estas 
personas están diciendo, ya que son 
personas que saben moverse y que 
saben vender. Por ejemplo, si hablamos 
de piezas al detalle de mucho nivel, este 
tipo de piezas no están tan al alza como 
antes y este mercado lo está supliendo 
la plata. 

P. P. A mí también me sorprende que, 
por ejemplo, algunas marcas dicen que 
han vendido mucha plata pero desde 
hace un tiempo la gente también valora 
el oro. Que la joyería o la bisutería se 
ponga de moda hace que la gente quiera 
un poco más. 

D. M. Nosotros trabajamos para un 
fabricante de toda la vida y el producto 
está muy bien hecho y a ese nivel 
siempre se vende muy bien. Al final es 
fabricar con un bajo peso y que quede 
bonito para esas personas que buscan 
algo diferente. 

P. P. Una última cosa, dentro de todas 
las fases por las que tú has pasado, sobre 
todo estás focalizado en la parte de 
fabricación, de desarrollo de producto. 
Vivimos en un sector donde, de por 
sí, lo que predominaba era el tipo de 
producto y la calidad pero ahora vivimos 
un cambio donde está cogiendo mucho 
nombre la marca, hasta el punto en el 
que yo he visto a jóvenes preguntarse 
si los cristales de Swarovski son 
diamantes… lo que hace el poder del 
marketing, por que hemos vivido en 
un sector donde la marca no impor-
taba nada y ahora predomina más 
la marca que el producto. Entonces, 
tú que vives la parte de desarrollo, 
¿eres más de marca o de fabricación 
de producto?

D. M. Yo estoy en parte media. Yo 
vengo de la joyería artesanal, de hacer 
joyas a mano y esta experiencia la 
estoy traspasando a bisutería. Por 
ejemplo, en esos jóvenes clientes que 
desconocen el sector pero confían 
en nosotros me trajeron un día 
unas piezas de producción, creían 
que estaban bien hechas pero yo 
me di cuenta que no. Por ello, estoy 
en medio para que una pieza salga 
lo mejor posible y lo que se vende, 
realmente, es la marca, el diseño y la 
persona que mueve las redes sociales 
y, en un último plano, el material. Si 
pones que la joya tiene baño de oro, 
ya están contentos. 

P. P. Este capítulo es un capítulo muy 
grande y aquí es donde, de una vez 
por todas, si queremos defender 
nuestro sector tendríamos que 
ponernos todos a una porque la 
audiencia al final consume lo que ve. 

D. M. Hay que luchar por el sector, yo 
soy joyero de toda la vida, pero hay 
que reconocer que hay otro sector 
que está creciendo y que tiene su 
espacio. Lo que hay que hacer es 
saber separarlo, no compararlo, una 
cosa es joyería y otra bisutería. 

P. P. Lógicamente. Pero yo creo que 
esto nosotros lo sabemos pero la 
audiencia no lo sabe y eso es lo que 
tenemos que cambiar y potenciar, 
que el cliente final sepa diferenciar. 
Todos vamos a la misma audiencia.
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Beatriz Chadour-Sampson
“Trabajé casi 35 para la Alice and Louis Koch Collection de la que soy ahora curadora”

© Petra Marín

N
os gustaría presen-
tarla al sector joyero 
español. Y nada mejor 
que directamente. 
Sabemos que comi-

saría la exposición permanente 
Alice and Louis Koch Collection 
en el Museo Nacional de Zurich. 
Una impresionante colección de 
anillos iniciada por estos mecenas 
y seguida en generaciones. ¿Cómo 
llegó a hacer de la joyería su profe-
sión y vida? ¿Influyó su entorno 
en la infancia? ¿Y en su posterior 
trayectoria?

Nací en Cuba de padres britá-
nicos y rusos. Mi padre tenía un 
negocio de piedras preciosas en La 
Habana y después de la Revolución 
Cubana nos mudamos a Nueva York, 
donde tenía una empresa de charms
que estaban muy de moda a finales 
de los 50 y principios de los 60. Él 
mismo los diseñaba personalmente. 
En 1962 nos mudamos a Frankfurt 
am Main, Alemania, donde dirigió 
un exitoso negocio de perlas culti-
vadas. Crecí en el negocio de la 
joyería y trabajaba en las vacaciones 
montando perlas para pendientes y 
mucho más.

Finalmente, estudié Historia del 
Arte y Arqueología Clásica y mi tesis 
doctoral fue sobre el orfebre rena-
centista italiano Antonio Gentili da 
Faenza (1980), que trabajó para las 
familias Farnese y Medici.

Con mi experiencia en joyería y 
mi tema de tesis, me concedieron 
una beca Thyssen y me encargaron 
catalogar la colección de joyería del 
Museum für Angewandte Kunst, 
Colonia (en ese momento conocido 
como Kunstgewerbemuseum), que 
se publicó en 1985 y cubrió 5.000 
años de historia de la joyería.

Después de esto, en 1985 me 
convertí en directora general de 
Gesellschaft für Goldschmiede-
kunst en Hanau, Alemania, hasta 
1988, organizando concursos y expo-
siciones. Fue entonces cuando gané 
interés y amor por la joyería contem-
poránea.

Desde 1988 trabajo de forma 
autónoma como autora, comisaria 
y conferencista, y desde 1995 estoy 
afincada en Inglaterra.

Háblenos de la colección Alice and 
Louis Koch. ¿Cuándo comenzó a 
comisariarla? ¿Cuántas piezas 
expone en la actualidad? ¿Es una 
exhibición en desarrollo perma-
nente?

De las cuatro generaciones de 
coleccionistas de anillos de la colec-
ción Alice y Louis Koch, trabajé para 
dos de ellas casi 35 años, asesorán-
dolos sobre adquisiciones y publi-
cando la colección histórica que 
cubre 4.000 años en 1994, y los más 
de 600 anillos contemporáneos en 
2019.

1.700 anillos de los casi 2.500 
están ahora en exhibición perma-

nente en el Museo Nacional Suizo 
en Zurich. Fue un honor que me 
pidieran curar la muestra y conti-
nuar en mi papel de asesora como 
curadora consultora del museo hoy.

Tenemos entendido  que a su vez 
es curadora consultora de la 
galería de joyas William and Judith 
Bollinger en el Victoria & Albert 
Museum, que reabrió sus puertas 
en 2008. ¿Puede hablarnos de ella?

De 2004 a 2008 fui curadora 
consultora en el departamento de 
Metalistería del Victoria and Albert 
Museum de Londres, y participé de 
cerca en el rediseño de la galería de 
joyas William and Judith Bollinger, 
que se inauguró en 2008.

En 2013/4 regresé al Victoria and 
Albert Museum como comisaria 
invitada de la exposición “Perlas” y 
escribí el libro adjunto sobre el tema.

Desde 2008 he impartido regu-
larmente cursos para el Departa-
mento de Aprendizaje del Victoria 
and Albert Museum sobre historia 
de la joyería.

Recientemente ha publicado  el 
libro “Tadema Gallery London: 
Jewellery from the 1860s to 1960s”. 
¿Qué nos podría decir de ello?

Tadema Gallery fue fundada en 
1978 por Sonya y David Newell-Smith 
en el famoso Camden Passage de 
Islington en Londres. Fueron exitosos 
fotoperiodistas que incursionaron 
en el campo del arte abstracto del 
siglo XX y las artes decorativas de 
los siglos XIX y XX. En 1982, habían 
descubierto una pasión por las joyas 
diseñadas por artistas y adquirieron 
una selección ecléctica de joyas para 
la galería de importantes diseñadores 
de los movimientos Revivalist, Art 
Nouveau, Arts & Crafts, Jugendstil, 
Art Déco y Modernist. Los clientes 
de Tadema Gallery incluían museos 
y coleccionistas privados de todo el 
mundo. Con más de 650 joyas únicas 
y bien archivadas desde la década de 
1860 hasta la de 1960, el libro celebra 
los cuarenta años de la galería y la 
magnífica visión de sus inspiradores 
fundadores.

¿Conoce la historia de la joyería 
española? ¿Tiene usted referentes 
en ella?

En 1989 participé en la catalo-
gación del tesoro de oro de Nuestra 
Señora de la Concepción, un galeón 
de Manila de 1638 que se hundió cerca 
de las Islas Marianas en su camino 
de Manila, Filipinas, a Acapulco, 
México, con joyas de oro destinadas 
a Europa (publicado en 1991). En 
1993 también organicé y escribí 
las entradas del catálogo para una 
exposición en Hannover, Alemania 
sobre los tesoros de Nuestra Señora 
de Atocha del Museo Mel Fisher, Key 
West, Florida. Mi interés y conoci-
miento de la joyería española se 
amplió más tarde al catalogar una 
colección privada de joyas devocio-
nales con muchas piezas españolas.
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Este museo suizo alberga en su 
interior y de forma permanente 1.700 

anillos de los casi 2.500 recabados 
durante cuatro generaciones por 
la familia Koch. Beatriz Chadour-

Sampson ha estado estrechamente 
ligada durante años a la conocida 

como Alice and Louis Koch Collec-
tion que reúne tanto piezas antiguas 

como contemporáneas. La colec-
ción abarca desde sortijas egipcias, 
romanas y medievales hasta anillos 
contemporáneos de los siglos XX y 

XXI, cubriendo un periodo de 4.000 
años. Entre ellos hay piezas de origen 

español, y también firmadas por 
Joaquim Capdevila y, más recientes, 
Ramon Puig Cuyàs y José Marín.

Entrevista

Anillos históricos

1.700 anillos en el Museo Nacional 
de Zurich

The Alice and Louis Koch Collection, en exhibición permanente desde octubre de 2019

Camafeo con manos derechas juntas e inscripción 
“Omonoia” (Concord)
Romano, 150-200 d.C.

Oro, onix

Anillo de Giardinetti con cupido con cabeza de mono 
(lujuria) sosteniendo un espejo en forma de corazón 

(tocador) e inscripción: “A vous sans partage” (Para ti 
indiviso, mi corazón es totalmente tuyo)

Inglés, c. 1750-60
Oro, plata, esmalte, rubíes, diamantes

Anillo margaritas y rosas con inscripciones: 
“Je l’aime pas du tout”, “Je l’aime un peu”,

 “Je l’aime beaucoup”, “Je l’aime passionement”
Suizo (?), C. 1830-40

Anillo de luto, la luna y las estrellas aluden 
a la inmortalidad del alma

Francés, c. 1786
Plata, pasta, vidrio

Anillo con esmalte reproduciendo la reunión de 
Napoleón con el emperador Franz Josef II de Austria 
después de la batalla de Austerlitz en 1805. Basado en 

la pintura de Jean Gros
Francés, 1808

Anillo de ramillete con hojas de roble e inscrip-
ción “Loialte dort” (dotaciones de fidelidad)

Inglés, siglo XV
Oro

Anillo Gimmel con esqueleto y bebé e Inscrip-
ción en latín: “Quod deus conniunxit / homo non 

separat” (Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre)

Alemania del Sur (?), 1580-1600
Oro, esmalte, rubí, diamante

Anillo con lentes de telescopio galileano e inscripciones francesas. 
Lente convergente: “Quién podría atraer mi atención si está fija en 
ti”. Lente dispersa: “De cerca y de lejos te amo”. Inspirado en el tele-

scopio desarrollado por el científico Galileo Galilei (1564-1642)
Francés, c. 1820

© Museo Nacional Suizo

© Fotos: Museo Nacional Suizo
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Anillos contemporáneos, siglos XX y XXI

1.700 anillos en el Museo Nacional de Zurich

Annamaria Zanella
“Mobil”

Italia, 2003
Oro

David Watkins
Gran Bretaña, 1972

Plata, perla

Friedrich Becker
“Kinetic ring”

1972
Acero inoxidable

Harold O’Connor 
EE.UU., 2001

Oro, plata mokume-gane (cobre fundido, 
oro y plata)

Jean Després
Francia, c. 1932-3

Joaquim Capdevila
España, década  de los 90

Oro, diamantes, pintura acrílica, piedra 
de río

José Marín
“Nautilus”

España, 2015
Titanio, plata

Kimiaki Kageyama 
“Stone of Kamo-River”

Japón, 2016
Oro, fragmentos de urushi de 300 años de 
un mikoshi (santuario portátil transpor-

tado durante el festival Gion en Kioto), 
pigmentos de oro, cinabrio/bermellón, 

coral japonés

Peter Chang
“‘A Gentleman’s Thumb Ring”

Gran Bretaña, 1993
Acrílico, PVC, resina

Ramon Puig Cuyàs
España, 1991
Plata, cobre

René Lalique
París, c. 1900

Oro, vidrio

Seulgi Kwon
“Happy Bird”

Corea del Sur, 2015
Silicona, pigmento, hilo, plástico, papel

Entre los joyeros 
españoles presentes, 
Joaquim Capdevila, 

Ramon Puig Cuyàs y 
José Marín

© Fotos: Museo Nacional Suizo
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La  Asociación Joyas de Autor lanzó el pasado mes su propio marketplace bajo el lema “Joyas 
con alma”. En www.joyasdeautormarket.com se hallan las creaciones de diversos artistas y 

artesanos de diferentes talantes creativos, pero con un nexo común: Llegar al cliente final con  
piezas de autor únicas utilizando gemas de primera calidad y metales nobles.

En la imagen, el presidente del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de la Región de Murcia, 
José J. Del Campo González, junto a Miguel Ángel Martín Martín, director general de Comercio 
e Innovación Empresarial de esta comunidad autónoma. Presentaron el 8 de junio la segunda 
edición del concurso de dibujo “Demuéstrale tu amor. Diseña una joya” destinado a escolares.

Asociaciones

El Gremio de Joyeros de Murcia  presenta “Diseña una joya”

Casi mil asistentes 
en el Congreso 
Plata de Mubri

© Petra Marín

Mubri celebra un nuevo éxito con el 
Congreso Plata en el que han partici-
pado como organizadores las “mujeres 
brillantes” de España y México. Del 11 al 
13 de junio ha tenido lugar el encuentro 
virtual que ha constado de seis webi-
nares con ponentes de la más alta 
calidad procedentes de ambos países. 
Hay que recordar que eran plazas limi-
tadas, lo que resalta más el número de 
asistentes, un total de 989 personas.

Se inició el congreso con la partici-
pación de Álvaro Azpeitia, presidente 
de la Cámara de Joyería de Jalisco, que 
disertó sobre el liderazgo de México 
en la industria. Otro mexicano, Oscar 
Figueroa, cerró el evento reflexionando 
sobre el papel de la plata en el diseño, la 
moda y el arte. Y fue Cristina Matouk, 
desde el Museo de los Metales, la que 

centró su charla en el propio metal y 
su proceso de producción. Desde Italia 
Paolo Be�inardi, CEO de Be�er Silver 
Spa, tradicional empresa joyera, ofreció 
el webinar “Silver Chain: silver compo-
nents or jewelry must haves?”, toda una 
reivindicación del papel de la cadena 
de plata en joyería. Desde España se 
contó con la participación de la experta 
Letizia Arbeteta, que compartió con 
los asistentes su conocimiento y espe-
cialización en joyería hispánica, de los 
siglos XVI al XVIII. Se sumó el premiado 
joyero español Luis Méndez, que aportó 
una visión de futuro muy singular a una 
técnica orfebre de especial raigambre 
en España: “La filigrana en lo contem-
poráneo”.

En Mubri ya se preparan para el 
próximo evento en formato congreso  
que será el Encuentro Mundial Mubri 
2021 en septiembre.

Los seis ponentes provenientes de España, Italia y México

Éxito del I Congreso 
Virtual de Joyas 

Sostenibles

© Petra Marín

Así de felices se mostraban las organi-
zadoras del I Congreso Virtual de Joyas 
Sostenibles, que tuvo lugar del 3 al 5 de 
junio. Y no es para menos, ya que el evento 
ha contado con 600 registrados y 3.124 
visualizaciones, tal como ha informado 
Paola Duque, presidenta de la asocia-
ción Joyas Sostenibles. “Pero, sin duda, 
la ponencia estrella fue la de apertura, 
con Iris M. Alexis Van der Veken, direc-
tora ejecutiva del Responsible Jewellery 
Council, RJC -explica Paola-. Nos han visto 

desde Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Estados unidos, Francia, 
Italia, México, Panamá, Uruguay… 
Colombia, España, Perú y Venezuela 
han sido los países con más asis-
tentes. Y algunos pocos de Alemania, 
Canadá, Hong Kong, Países Bajos, 
Nicaragua, Portugal, Puerto Rico, 
Rusia o Thailandia“.
El sector se volcó en esta iniciativa 
sin referencia hasta la fecha coin-
cidiendo con el Día Mundial del 
Medio Ambiente, que tuvo lugar 
el 5 de junio. Expertos de todo el 
mundo participaron en su nutrido 
programa compuesto de 11 charlas 
en directo y 12 pregrabadas.

Además de colaborar con la organi-
zación del congreso, Grupo Duplex 
también participó en el contenido 
del mismo a través de la directora 

editorial de Contraste. El vídeo repasa 
los primeros pasos que han llevado a 
la concienciación del sector por una 
joyería sostenible y sus retos en este 
milenio con las nuevas directivas UE.

Con la colaboración
de Grupo Duplex

Las fundadoras de la Asociación Joyas 
Sostenibles, con Paola Duque en el centro

El Gremio de Joyeros de Murcia  presenta “Diseña una joya”El nuevo marketplace de AJA, Joyas con Alma
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Las cadenas de Oro Base
Venta al peso

FORNITURAS DE 
ORO

FORNITURAS DE 
PRECISIÓN

FORNITURAS DE 
PLATA

FORNITURAS DE 
GOLD FILLED

CADENAS 
DE ORO Y PLATA

OTRAS FORNITURAS Y 
MATERIAS PRIMAS

Líderes en fornitura desde 1980, con casi 4.000 referencias de producto

Venta al peso

Nuestros precios son muy 
competitivos y se actualizan 

diariamente en función 
de la cotización del oro. 

Dependiendo del volumen de 
su pedido, puede obtener hasta 

un 12% de descuento.

Distribuidor Murcia
Palomera, C.B

T. 968 293 860
palomera@comercialpalomera.com

Distribuidor Oviedo
Comercial Doncel

T. 985 216 281
comercialdoncel2015@gmail.com

Distribuidor Cataluña
Justo Comercial de Relojería, S.A.T.

T. 933 175 787
www.justo-relojeria.com

Delegación Bilbao
T. 944 795 267

orobasebilbao@hotmail.com

Delegación Andalucía 
Ángel Luque

T. 607 505 606

Central Madrid
T. 915 310 207

www.orobase.es

WWW.OROBASE.ES

Obtenga su cajita de 
fornituras 

visitando nuestra web

Todo lo que necesita, siempre cerca de Usted
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Italia echa cuentas
Del “annus horribilis” a las señales de recuperación del primer trimestre de 2021

© Petra Marín

L
a  e x p r e s i ó n  y a  e s 
elocuente, de “annus 
h o r r i b i l i s ”  c a l i f i c a 
Cofindustria Federo-
rafi al 2020. Un año en 

el que el sector joyero del país 
perdió casi un tercio de factu-
ración. Pero no todo son malas 
noticias. “La tendencia a finales 
de 2020, positiva en algunos 
m e r c a d o s ,  c o nt i n u ó  e n  l o s 
primeros meses de 2021, dado 
que las exportaciones en los dos 
primeros meses de este año estu-
vieron casi en línea con las de 
2020”, recoge en un comunicado 
la máxima asociación de joyeros 
de Italia. Analizando el primer 
trimestre de este año en curso, 
el 24% del sector italiano mostró 
un aumento en su facturación 
respecto al mismo periodo de 
2020.

La industria de la joyería italiana, 
hablando en términos de oro y 
plata, no lo ha tenido nada fácil 
en ese 2020 en el que el COVID-19 

se apoderó del mundo. Según 
las estimaciones del Centro de 
Estudios de Confindustria Moda, 
asociación que acoge a todo el 
sector del país relacionado con la 
moda, la caída de la facturación 
del sector productivo joyero ha 
supuesto un -27,6% anual. En refe-
rencia a cifras totales, la pérdida 
se ha traducido en 5,7 mil millones 
de euros, lo que supone 2,2 mil 
millones menos que los niveles 
alcanzados en 2019.

Entre las causas de este balance 
de pérdidas se halla el COVID-19 
y sus efectos, que se han tradu-
cido en un descenso mundial de 
la demanda de joyería, provocado 
por las restricciones padecidas 
por el canal físico minorista, tanto 
a nivel nacional como mundial. 
Los padecimientos del sector 
turístico, que es como el ying y el 
yang para el sector, tampoco han 
contribuido. Y a ello se suma el 
aumento del precio de los metales 
preciosos, que en épocas de “vacas 
flacas” siempre tienden a conver-
tirse en un valor refugio.

S i  n o  v e n d e s ,  t a m p o c o 

• Aumento del precio de los metales preciosos.
• Descenso de la demanda mundial de joyería.

• Cierres en el canal físico minorista.
• Freno a los viajes y colapso en el turismo.

Según la encuesta muestral elaborada para Federorafi por el Centro de Estudios Confindustria 
Moda, los operadores joyeros tienen inquietud en abordar tres temas:

• La subida del precio de las materias primas, que continúa.
• La tendencia global “sostenible” que aboga por una industria más “verde”.

• El post de la pandemia y las estrategias a implementar. 

compras. Según datos aportados 
por el Word Gold Council (WGC), 
la demanda nacional de oro en 
Italia cayó un -24,6%. En refe-
rencia a la plata,  y según The 
Silver Institute, se redujo al -35%.

Que pasó con las exportaciones
Dado lo que supone para el 

sector italiano el comercio exte-
rior -el 88,2% de las empresas 
exportan-, resulta igualmente 
significativo el porcentaje en la 
caída de exportaciones: -27;8%. 
Si habían alcanzado los 6,9 mil 
millones de euros en 2019, se 
redujeron a poco más de 5 mil 
millones en 2020.

E n  c u a n t o  a  l o s  g r a n d e s 
r e g i o n a l e s  e n  e s t a  b a t a l l a 
p o r  c o n qu i s ta r  e l  mu n d o,  s e 
mantiene como líder Arezzo, 
después que superara a Ales-
sandria en 2019. Esta ocupa un 
segundo lugar, seguida por la 
región de Vicenza. El descenso 
anual en valores de exportación 
es el que sigue: Arezzo, -29,1% 
a nu a l ,  c o n  u n  tota l  d e  1 . 5 0 0 
millones de euros; Alessandria, 

El 24% 
del sector 
muestra 
mejores 
números 
este 2021 

Economía

-44,0%, por debajo de los 1.200 
millones de euros, y finamente 
Vicenza,  -21,4%, cerca de los 
1.090 millones de euros.

¿Y a dónde van las exporta-
ciones italianas? Es significativo 
el azote particular del COVID-19 
en Europa. Así Suiza pierde su 
primer puesto en el ranking a 
favor de EE.UU. Mientras que el 
país helvético dejó de adquirir 
hasta el -41,1% de sus compras, 
Norteamérica redujo sus impor-
taciones en un -2,3%. Les siguen 
de lejos Francia y los Emiratos 
Árabes Unidos.

Cómo evoluciona de enero a marzo 
de 2021

Las respuestas las ha dado el 
último muestreo entre profesio-
nales del sector realizado por 
el Centro de Estudios Confin-
dustria Moda, macroasociación 
a la que pertenece Federorafi. 
Un 24% del  panel  consultado 
informó de un aumento en su 
facturación, con una horquilla 
que va desde por encima del 20% 
hasta el entre +1% y +5%. Casi la 
mitad de los encuestados percibe 
que el mercado externo comienza 
a reactivarse -especialmente en 
EE.UU., Francia y Emiratos-, y son 
positivos en sus previsiones. Más 
de la mitad - concretamente el 
59%- opina que otoño marcará el 
punto de inflexión hacia la recu-
peración definitiva.

Para la nueva presidenta de 
Federorafi, Ivana Ciabatti, “la 
encuesta confirma el gran dina-
mismo y determinación de las 
empresas que intentan salir de 
las arenas movedizas de 2020 
en la ola positiva, incluso psico-
lógica, de buenos indicios de las 
cifras y efectos de los planes de 
vacunación en muchos países, 
incluida Italia. Lo que ahora se 
vuelve fundamental es volver a 
empezar con viajes al extranjero 
para reuniones de negocios y 
fomentar la presencia en Italia de 
operadores extranjeros a partir 
de septiembre de VicenzaOro. 
Con previsión, Federorafi con 
Agenzia ICE también ha desa-
rrollado varias operaciones con 
presencia tanto en EE.UU., como 
en China y para Expo Dubai, los 
tres países que están demostrando 
un buen sentimiento con la joya 
‘Made in Italy’. Permitir todo lo 
que llevamos preparando desde 
hace meses, tanto como empresas 
individuales como agrupados en la 
federación, ¡esto es lo que hemos 
estado pidiendo desde abril del 
año pasado!”.

A qué se achaca el balance de pérdidas Qué preocupa a los productores en este 2021

El informe económico ha sido elaborado por el Centro de Estudios de Cofindustria Moda para Federorafi
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Ganas de comerse el mundo

En ‘memoria sentimental’

Rafael Castillejo, investigador, activista cultural, escritor y bloguero, 
fallecido el 4 de junio de 2021.

Pedro Pérez

Los expertos opinan que 
este año el turismo se 
puede acercar a los 45 
millones. El proceso de 
vacunación está acele-

rando la vuelta a la normalidad en 
este sector, uno de los más impor-
tantes ejes de nuestra economía, 
que no lo pasó nada bien el pasado 
año. Y, por ende, los negocios 
joyeros que gravitan alrededor 

“Madrecita del alma querida…’ cantaba Antonio Machín y toda España lo escuchaba 
gracias a la radio. A la dura década de los 50 aún le quedaban unos años para dar paso 

a la prometedora de los 60. Mientras, aquel chaval que se defendía bastante bien en 
lectura y caligrafía, confeccionaba a escondidas el dibujo que pensaba regalar a su 
madre por aquel 8 de diciembre, que era cuando se celebraba entonces ‘El día de la 

Madre’. Tendría yo unos seis años de edad y, emocionado, guardé cuidadosamente en 
un sobre aquella copia del dibujo de la página 50 de ‘El parvulito’ hasta que llegó el 

momento de entregársela. Muchos años después, me sigue pareciendo el regalo más 
auténtico, sentido y sincero que le hice hasta que se marchó aquella triste tarde de junio 

de 1997. A mi madre, donde quiera que esté”.

del mismo.
O t r o  d a t o 

a  t e n e r  e n 
cuenta es que 
l a  c o m p r a 
online no favo-
rece el hacerla 
p o r  i m p u l s o, 
pero ya forma 
p a r t e  d e  l a 
vida del consu-
m i d o r.  P r e s -
temos mucha 
atención a este 
apartado. 

Y  e l  o p t i -
mismo nos hace 
pensar que en 
2022 veremos 
u n  a ñ o  d e 
ventas a pleno 
re n d i m i e nt o. 
Pero el consu-
midor actual es 
m á s  ex i ge nte 
y  e s tá  muc h o 
más informado. 
Las decisiones 
d e  c o m p r a 
l a s  t o m a  c o n 
m u c h o  m á s 
a n á l i s i s  q u e 

antes. 
S i e m p r e  u n a  c r i s i s  l l e g a 

cargada de oportunidades si se 
sabe ver bien. Estos momentos 
vividos nos dejan un consumidor 
que  bu s c a  muc h a  s eg u r i d ad 
después de todo lo pasado y el 
entorno en que estuvo metido.

Hay que optimizar las palancas 
comerciales entre fabricantes, 
distribuidores y el consumidor 
final. La innovación es otra clave 
urgente. Los fabricantes en gran 
parte están desarrollando estra-
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tegias omnicanal y provocando la 
venta directa al cliente final. 

El mundo tomó otro rumbo 
y es muy necesario adaptarnos 
a esa nueva realidad. Hay que 
romper barreras internas, ser 
flexibles, ágiles y trabajar coordi-
nadamente. Debemos buscar una 
relación entre formatos físicos y 
online. Y en un contexto nuevo 
que lleva a nuevos retos, oportu-
nidades y a otra agenda de trabajo 
distinta.   

M u c h o s  p r o y e c t o s  q u e 
teníamos para 2020 se quedaron 
aparcados y es necesario reto-
marlos con urgencia. 

Es el  momento de que nos 
comprometemos con el cliente y 
nos acerquemos emocionalmente 
a él. Pero siempre sabiendo que las 
necesidades ya no son las mismas 
y las prioridades tampoco. Todos 
coinciden en la necesidad de 
apoyo a la innovación, impulso a la 
digitalización y compartir datos 
prioritarios. Vivimos tiempos 
confusos y es necesario construir 
confianza. 

Durante este tiempo muchos 
fabricantes escucharon a sus 
clientes y se lanzaron de lleno a 
producir aquello que les llenaba 
de emoción y satisfacción. Apro-
vechemos el impulso de la trans-
formación necesaria y sin fron-
teras.

E n  p o c o  m á s  d e  u n  a ñ o 
pasamos del miedo y desconoci-
miento a la incertidumbre, desilu-
sión, tristeza y agotamiento. Ahora 
en muy pocos meses vamos a dar 
la vuelta a todo eso y rebrotar con 
toda la ilusión, actitud, fuerza y 
ganas de comer el mundo. Les 
invito a ello.

Hay que 
romper 
barreras 

internas y 
ser ágiles

Entrar en “El desván de 
Rafael Castillejo”. Seguro 
que muchos nostálgicos 

recordarán las tiendas de 
ultramarinos, los recortables, 
las calcomanías… o los tebeos. 
Recomendado también para 

millennials y generación Z. 
Es bueno conocer y recordar 

también el imaginario de 
otras… De él retoma quien 

escribe el concepto de 
“memoria sentimental” que 

usaremos en posteriores 
ediciones.
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El hilo de oro con ‘memoria de forma' 
patentado por MagicWire® 

¡Qué inventos! (1)

Pág 02 Pág 03 Pág 04
La cita de T.Gold, a la  
vuelta de la esquina

El oro y la plata 
pierden fuelle

El anillo multitalla
de Serafino Consoli

La idea 
surgió 

de unas 
patillas 

de gafas 
flexibles

© Petra Marín

Uno de los retos más ambicio-
sos de la joyería durante tiem-
pos inmemoriales ha sido 

moldear el oro para hacerlo elástico 
y flexible. Aunque, por su dureza y 
resistencia como metal, se consi-
deró más bien un sueño imposible. 
Pero así lo logró Pietro Rancan, el 

Resulta ligero, indeformable y permite formas inusuales en joyería

ecléctico propietario de la compa-
ñía i tal iana Rancangelo,  con 
MagicWire®.

De unas gafas a una línea de joyería 
sorprendente. Así es como nació lo 
que el sector conoce como MagicWi-
re®, y hemos hablado con su inven-
tor, Pietro Rancan, de Rancangelo, 
para que nos explique cómo surgió 
este particular invento. Para ello 
hay que remontarse a principios del 
siglo XXI. Por entonces Pietro traba-
jaba para marcas tan importantes 
como Gianfranco Ferrè y Porsche 
Design diseñando y fabricando lí-
neas de gafas. Fue en 2003 cuando 
presentó algo revolucionario hasta 
la fecha, patillas de gafas bañadas 
en oro, fabricadas con un material 
resistente con memoria de fondo, y, 
por lo tanto, flexibles. Por supuesto, 
patentó el invento, pero este iba a 
tener un mayor recorrido.

Surgía así una línea de joyas que 
ha revolucionado el mercado y que 
usa hilos ligeros, indeformables y 
que “ofrecen la posibilidad de crear 
formas inusuales que no requieren 
cierres”. De la mente de Pietro Ran-
can han surgido otras patentes de 
invención, pero esta ha llegado para 
quedarse y diferenciarse en las joye-
rías.

“Naturalmente no estoy auto-
rizada para divulgar el proceso de 
producción -aclara Franca Fornaro, 
la esposa de Pietro-, sin embar-

go podemos definir la joya Magic 
Wire® como un producto innovador, 
indeformable, superelástico, hi-
poalergénico y biocompatible, con 
una ligereza que permite llevarlo en 
cualquier momento del día, y la posi-
bilidad de utilizarlo también en agua 
(excepto la versión con perlas)”.

“La laminación en oro de 18 kt 
(que es el 80% del peso de la joya) 
lo convierte en un objeto precioso 
también útil como inversión. El re-
galo clásico que permanece y se 
puede transmitir -continúa Franca-. 
La elasticidad y la indeformabilidad 
nos permiten crear formas inusuales 
y curiosas que despiertan asombro 
y admiración. Además, la posibili-
dad de personalización que dan los 
elementos - charms- que se pueden 
añadir según se desee en la versión 
básica, lo convierten en un objeto 
modular capaz de representar los 
momentos clave en la vida del por-
tador”.

Rancangelo es un buen ejemplo 
de que la creatividad y la inventiva 
mantienen vivo este sector donde 
los negocios familiares son mayoría, 
como ocurre en esta compañía en la 
que Pietro Rancan y su hermano Da-
rio continúan el legado de su padre 
Angelo que fundó la compañía en 
1960. Y que pese a la globalización, 
que ha propiciado el “copia/pega” 
siempre hay lugar para ideas origi-
nales que permiten sorprender a los 
clientes.

Algunas de las últimas novedades
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Se aproxima T.Gold
Como anunciamos el pasado número, la cita con la maquinaria 

T.Gold, que normalmente se celebraba una vez al año, en 
coincidencia con VicenzaOro de enero, se adelanta esta vez a 

septiembre, dadas las circunstancias pasadas que han impedido 
las citas presenciales. La organización Italian Exhibition Group 

(IEG) va adelantando a sus protagonistas…

La esperada cita de T.Gold ya tiene fecha 
en la agenda del sector. Un lugar donde, 
sin duda, la maquinaria y las tecnolo-
gías más innovadoras en el terreno de 
la joyería, poseen uno de sus mejores 
emplazamientos. El salón se encuentra 
ordenado en seis distritos para facilitar 
la orientación de los operadores que lo 
visiten. Se trata de las áreas de:
• Aleaciones y baños galvánicos.
• Producción y prototipos digitales   
    (impresoras 3D, etc.).
• Mecanizados, rectificados y corte láser.
• Soldadura y montaje.
•Refinado y recuperación de residuos.
• Equipos para acabados, pulidos y 
esmaltados.

Particularmente apreciadas son 
las gomas de silicona que ofrece 
esta compañía italiana. Más que 
nada porque son fáciles de usar, 
evitan la formación de burbujas y 
son más duraderas. Por un lado, 
ofrece una amplia gama de cau-
chos vulcanizables para las distin-
tas necesidades en el campo de 
la fundición a la cera perdida. Por 
otro, también aborda el segmento 
de los cauchos de silicona fríos de 
dos componentes, disponiendo 
en stock de tres tipos de dureza: stock de tres tipos de dureza: stock
35 sh en color verde, 45 sh en color 
azul y 50 sh en color amarillo. Se 
emplean para producciones muy 
pequeñas o recrear modelos.

Italfimet destaca por sus acabados galvánicos, no solo para joyería y orfebreria, 
sino también para la alta moda asegurando resultados perfectos de resistencia 
a la oxidación. Sus exclusivos procesos de producción, químicos y vegetales, y 
el soporte técnico que ofrecen logran realzar las joyas de forma que sean más 

únicas y preciosas. También realizan electroforming en oro para producir joyas 
de alta calidad en 9, 14, 18, 21 y 22 kt sin cadmio.

Son especialistas en crisol y matrices para colada continua vertical y horizontal; 
crisoles para hornos estáticos y para fundición a la cera perdida, y accesorios de 

grafito y refractarios. En Graphite Hi Tech trabajan con diferentes tipos de grafito y 
maquinaria de última generación para poder producir componentes de grafito aptos 
para resolver cualquier necesidad en la producción orfebre. Incluso ofrecen material 
para la producción de lingotes de inversión que garantizan resultados sin imperfec-
ciones. Su know-how se alimenta de más de 20 años de experiencia en este campo. 

Es indudable la fortaleza de Legor 
Group en el segmento de la aleación 
de metales y la galvanoplastia. Así 
afirman que el 40% de las joyas de oro 
en todo el mundo están producidas 
con sus aleaciones y el 10% de joyas y 
accesorios tratados con sus soluciones 
de baños. Cuentan con medio centenar 
de distribuidores mundiales. Pues 
bien, desde el pasado mes de junio han 
agrupado sus productos en macrofa-
milias para facilitar a sus clientes la 
identificación del producto. En España 
su distribuidor oficial es Innovascan 
Technology, S.L. de Córdoba (www.
innovaline.es). Benmayor y Delarosa 
comercializan bastantes de sus pro-
ductos.

Gomas de silicona de Novagum

Consumibles en grafito: Graphite Hi Tech

Las nuevas macrofamilias 
de Legor

T.Gold, del 10 al 14 de septiembre

Acabados galvánicos con Italfimet Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Descubrir las nuevas 
macrofamilias que 

agrupan los productos de 
Legor en su página web.
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El anillo Multisize de 
Serafino Consoli

© Petra Marín

Lo anunciaba Wempe el pasado 
mes de junio. Se ha convertido en 
el primer punto de venta en España 
del anillo de la firma italiana Serafi-
no Consoli en su tienda de la calle 
Serrano. Se trata de una pieza de 
alta joyería que puede transformar 
su tamaño hasta 25 tallas de forma 
muy sencilla y rápida. ¿El secreto? 
Una estructura de rejilla extensible, 
compuesta por cientos de piezas y 
miles de puntos de soldadura por 
láser, que permite ajustar la joya 
en un abrir y cerrar de ojos. En con-

Multipremiada por las revistas 
más prestigiosas del lifestyle 
como pueden ser Vogue, Har-
per’s Bazaar o per’s Bazaar o per’s Bazaar Elle,  Suhani Pa-
rekh dirige creativamente Misho 
y estudió Bellas Artes e Historia 
del Arte en la Universidad Golds-
miths de Londres. Sus diseños 
están muy influenciados por 
la escultura y la arquitectura. Y 
aunque no haya una resolución 
técnica en sus propuestas, llama 
la atención la practicidad que las 
inspira y guía en la ejecución de 
las mismas. Así en Misho ofrecen 
unos pendientes versátiles de 

creto, la versión estrecha del anillo 
Multisize ha necesitado 3.300 pun-
tos de soldadura por láser y la ver-
sión que se convierte en pulsera, 
45.000. Sus creadores la definen 
como la sortija “Memoire”y está 
disponible en oro blanco, rosa-
do, amarillo o chapado en rodio 
y en diferentes versiones con 
diamantes y piedras de color. 
Evidentemente han patentado 
este invento que han tardado 
ocho años en hacer realidad y se 
guardan también su “secreto” 
en cuanto cómo funciona el me-
canismo al detalle. 

¡Qué inventos! (2)

Los sujeta-pods de 
Misho Designs 

doble uso, se pueden llevar solos 
o sostienen con total comodidad 
los auriculares inalámbricos. Y 
cuando decimos que los sostie-
nen, mejor sería decir que los 
atrapan. Para que puedan usarse 
en la calle, corriendo o incluso en 
el gimnasio durante el entrena-
miento. Su diseño está concebi-
do a su vez para que los earpods
(especialmente los AirPods ori-
ginales de Apple) se deslicen en 
ellos con suma facilidad, incluso 
sin tener un espejo para guiarse. 
Y son de plata o bien de bronce 
bañados en oro de 22 kt.

Puede transformar su tamaño hasta 25 tallas de forma muy sencillaPuede transformar su tamaño hasta 25 tallas de forma muy sencilla Están diseñados para atrapar los 
earpods y que no caigan

Sostienen los auriculares 
inalámbricos con total comodidad

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Escanear el QR para 
ver un vídeo con una 

demostración del cambio 
de tallaje.



04

Metales Junio 2021

Mundo Técnico

Contraste Julio-Agosto 2021

Significativa devaluación del oro y la plata

Precio del oro en $/onza junio 2021 Precio de la plata en $/onza junio 2021

Significativas devaluaciones del oro (-4%) y la plata (-5%) durante el 
mes de junio y hasta la fecha de redacción de este comentario (25/05 
pm). El oro sufrió a mediados de mes la bajada más importante en su 
precio desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Las ventas 
provocadas por el pánico en los mercados de metales preciosos 
estaban relacionadas con el anuncio de la Reserva Federal norteame-
ricana de comenzar a elevar los tipos de interés a finales de 2022 y 
principios del 2023. Ese mayor hipotético futuro atractivo de los bo-
nos de deuda USA implican un menor interés en los activos refugios 
como el oro y la plata, siendo el dólar el objetivo más atractivo para 
los inversores. No obstante, los mercados siguen suponiendo viento 
de cola para el oro dado que la anunciada subida de tipos oficiales 
está aún lejana y los tipos reales (descontando la inflación) siguen 
siendo negativos. El índice de precios en EE.UU. ha subido como la 
espuma desde el 1,4% de enero de este año hasta el 5% actual. Es la 
lectura más alta desde agosto de 2008. Así, el aumento de la deman-
da de los consumidores a medida que la economía se reabre, el alza 
de los precios de las materias primas (petróleo especialmente), las 
limitaciones de oferta y los salarios más 
altos a medida que las empresas se enfren-
tan a la escasez de mano de obra provocan 
esta espectacular subida. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

30.06.2011   
34,476 855,923

HACE 5 AÑOS: 
30.06.2016

39,195 582,651

HACE 1 AÑO: 
30.06.2020

52,334 563,023

HACE 1 MES:
31.05.2021

51,407 802,450

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

FEELTHEMEDIA.COM
GUILLEM@FEELTHEMEDIA.COM

+34 699 36 36 32

servicios para el sectorservicios para el sector

01. Diseño de páginas web y ecommerce.

02. Fotografías de Lifestyle y producto.

03. Creación de Vídeos y Spots.

04. Creación de contenidos.

05. Diseño de catálogos, folletos, logotipos, flyers.

06. Contratación y negociación con Influencers y 
Celebrities.

...

LA SOLUCIÓN A SU 

ALCANCE

Desde 
Feel The Media, 

le ofrecemos 
todos los 

servicios que 
necesita su 

empresa para 
comunicar.
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“46 años han dado para mucho y vividos con mucha intensidad 
profesional.  En todo momento hemos buscado el producto 
adecuado, el diseño deseado, las líneas y tendencias de moda. 
Nuestra máxima ha sido siempre adaptarnos a los tiempos, e 
incluso adelantándonos a ellos, dando al mercado lo que en 
cada momento ha necesitado”.
Antonio Durán, creador de Antonelli

antonelli
desde 1975

46 años con el sector, 46 años al ritmo de los tiempos
Cronología de una marca española que ha 

marcado hitos en el sector

1975
Nace Antonelli como marca especializada 
en joyería en oro, de ello se dio 
testinomio en la revista Duplex Press

1985
En previsión de lo que se avecinaba en el 
mercado, el equipo Antonelli es precursor 
y se vuelca en su gama de plata

2000
Antonelli da el gran paso al mundo de 
la relojería. Sus campañas, elegantes y 
sugerentes, animaron a las tiendas

1980
Antonelli lanza su línea de joyería 

con diamantes. La publicidad que la 
acompañó fue una revolución en el sector

BUSCAMOS EMPRENDEDORES PARA CONTINUAR UNA OBRA QUE EMPEZÓ EN 1975
T E L . :  9 3 2  3 8 0  7 8 2  -  M Ó V I L :  6 3 9  5 5 5  5 9 9

A N T O N I O @ A N T O N E L L I . E S
W W W. A N T O N E L L I . E S

2005
Helen Lindes se convierte en la 

embajadora de Antonelli Trends en su 30 
aniversario. Todo un lujo que se une a su 

elenco de bellezas

1990
La década de los 90 marca la entrada 

de Antonelli en el acero, piezas de gran 
calidad presentadas por su embajadora 

Mar Saura 

2010
Nacía Cruise, la línea de bronce con la 
que Antonelli estimuló las ventas en otra 
onda, la joya como complemento

Siempre en ferias 
Antonelli no defraudó nunca al 
sector y allí estaba en las citas 
comerciales más importantes 
del país tanto en Madrid como 
Barcelona y Basilea.

Rodeados de belleza 
Durante su larga trayectoria 
acompañaron a Antonelli los 
rostros femeninos más bellos 
del país. Las misses Sofía 
Mazagatos, Mar Saura y Helen 
Lindes junto a la mediática 
Sonia Ferrer, del programa 
“Gente” de TVE.
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Diseñado para emprender cualquier aventura subma-
rina con su excepcional hermeticidad hasta 50 bar 

(500 m), el modelo Patravi ScubaTec Maldives también 
está comprometido con las mantarrayas  en peligro de 

extinción junto a la fundación Manta Trust.

Todo un tipo ante  el mar. El reloj Cornavin Sport que 
presentamos ostenta una resistencia al agua de 10 

ATM, es decir, 100 metros. En su caja de acero alberga 
un movimiento de cuarzo Swiss Made y funciones de 

cronógrafo y fecha bajo cristal de zafiro. 

Dos versiones del Blue Shark III Azores de Delma. Un 
reloj de buceo automático con válvula de helio

y bisel unidireccional, resistente al agua hasta 4.000
metros. Cuerpo en acero, movimiento automático 

suizo y cristal de zafiro completan su presentación. 

Nos ponemos con los sumergibles, de la A a la Z, 
para que cada cliente encuentre su opción ideal. De 

diversos niveles y precios, nos invitan al coqueteo en 
la piscina, al chapuzón a la orilla del mar, a navegar en 

barco y perderse en una cala, a jugarse una travesía 
bajo aviso de tormenta… En fin, a disfrutar, sea cual 
sea la circunstancia, de ese agua que en verano y a 

pleno calor se nos antoja irresistible. El sector pone 
a prueba su resistencia a seguir marcando la hora 
en cualquier situación, incluso sumergidos. ¡Os 

deseamos un feliz chapuzón!

CARL F. BUCHERER CORNAVIN DELMA
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El modelo Aquastar Carrera de Duward destaca por 
su estética elegante a la vez que deportiva. Su caja de 

acero con fondo a rosca garantiza una estanqueidad de 
10 ATM. Está disponible en varios acabados con correa 

de silicona y brazalete de acero.

Dos potentes de Luminox inspirados en la costa del 
Pacífico. Los  Pacific Diver 3120 Series de 44 mm son 
resistentes al agua 20 ATM, 200 metros, y se caracte-

rizan por su bisel Carbonox™ giratorio unidireccional 
y cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos.

Constituyen la apuesta veraniega de Festina para 
lanzarse de pleno a los deportes acuáticos. Un total de 
seis modelos, todos 20 ATM, activos del agua. Se carac-

terizan por su caja de acero de 44,50 mm en forma 
redonda e incorporan cristal mineral. 

Dos versiones del modelo B25161 de Marea. Reloj de 
caballero sumergible 10 ATM que lleva incorporada 

luz para ver en la oscuridad. Cuenta con un protector 
de corona que al igual que el bisel está pensado para 

protegerlo de los golpes. Es ligero y cómodo de llevar.

Ice-Watch ha rediseñado su reloj estrella de los años 
2000 creando una colección de silicona suave, ahora, 

tan fluida como el agua y tan ligera como el aire. El  
reloj Ice Generation de 10 ATM está disponible en una 

gran variedad de colores y estilos.

De arriba a abajo, el HC0120-37 y el HC0118-55, relojes 
multifunción y sumergibles a 100 metros, 10 ATM. El 

primero presenta una llamativa esfera azul con subes-
fera en naranja; el segundo, más discreto, esfera negra 

con agujas de segundos en azul.

DUWARD

LUMINOX

FESTINA 

MAREA

ICE-WATCH

MARK MADDOX

Dos versiones del modelo B25161 de Marea. Reloj de De arriba a abajo, el HC0120-37 y el HC0118-55, relojes 
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La histórica marca Potens recomienda para este 
verano un modelo de la colección Bora-Bora para 

disfrutar de la playa, la piscina o los deportes al aire 
libre con un reloj de calidad acompañándonos. Su 

impermeabilidad es de 20 ATM.

35 años después, renace el clásico Seiko 1986 Quartz 
Diver’s que estableció un nuevo estándar como reloj de 
buceo con la resistencia al agua de 1.000 metros nece-
saria para el buceo de saturación. Llega este julio con 

más prestaciones y edición limitada a 1.200 piezas.

Este es el Ambassador Chrono de Swiss Military 
Hanowa en dos versiones, bien con brazalete de acero 
sólido, bien con correa de piel perforada. Son cronó-
metros con calendario y movimiento de cuarzo, bisel 

giratorio , cristal de zafiro y sumergibles 10 ATM.

POTENS SEIKO SWISS MILITARY HANOWA

Inspirado en los tradicionales ojos de buey de los 
navíos transatlánticos y dotado de gran personalidad, 

Newport es el modelo icónico de Michel Herbelin. Late 
con movimiento suizo y su esfera se protege con cristal 

de zafiro. Es sumergible a 100 metros.

Dos propuestas muy veraniegas de Neckmarine 
sumergibles a 10 ATM. Arriba el NM-X3779M05 multi-
función con caja de acero y correa de caucho. Abajo, la 
referencia NM-X1588M03 que cuenta con una batería 

denominada Super Long de 5 años.

Nowley propone a las chicas lanzarse al agua con los 
nuevos sumergibles 10 ATM de Splash Collection. Con 

correa de silicona, de agradable y suave tacto, está 
disponible en doce colores. Además, su precio es irre-

sistible e invita a celebrar el verano con alegría.

MICHEL HERBELIN NECKMARINE NOWLEY
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Impresionante el nuevo modelo U-Boat Sommerso 
Bronce con bisel cerámico y hermetismo a 300 metros.  
Con una caja de 46 mm combina el bronce enfatizado 
por la oxidación natural con cerámica aeroespacial en 

el anillo circular que lo protege para bucear.

Viceroy invita a sumergirse a 10 ATM con estos dos 
relojes de caballero. El primero, un cronógrafo de 

esfera azul con agujas indicadoras en color naranja 
y correa negra con motivos naranja. El segundo, un 

clásico con calendario y caja y brazalete en IP dorado. 

Arriba, el FieldForce Sport Chrono, Swiss Made con 
funciones de cronógrafo y escala de taquímetro. Abajo, el 
Inox Pro Diver Titanium, el único reloj suizo certificado 
que soporta 130 pruebas de homologación de resistencia 
extremas, antimagnetismo y sumergible a 200 metros.

U-BOAT VICEROY VICTORINOX

© ALPINA
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La evolución del reloj del verano 
con MAREA

Cada verano es diferente, una nueva canción, nuevos 
colores, nuevos complementos… Y por eso en Marea 
le han dado un enfoque nuevo al reloj del verano con 
la colección más diferente, colorida y divertida de la 
familia Smart de Marea.

La firma relojera ha unido los conceptos que tantos éxitos 
le han dado a lo largo de los años como el diseño fresco y 
colorido de sus míticas colecciones veraniegas con lo que 
más está demandando el mercado en estos momentos, 
como son los smartwatches. De aquí sale una colección 
con dos tamaños para alcanzar a todos los públicos. 

El tamaño pequeño (B60002) con un increíble 
PVP de 49.90€ y siete colores diferentes, es ideal para 
chicas que quieran combinar sus looks veraniegos 
con un complemento en su muñeca de lo más vistoso. 
Ligero y atractivo, este smartwatch tiene una batería 
de gran capacidad (200mAh) para que pueda seguir 
el ritmo de quien lo lleva y siete modos de deporte 
diferente.  Además, permite monitorizar los pasos, 
calorías consumidas y distancia recorrida a lo largo 
del día. Para estar siempre conectadas, activar las noti-
ficaciones del smart de Marea y no perderse ninguna 
llamada o mensaje.

El tamaño grande (B57008) tiene un PVP de tan 
solo 59.90€. Hecho para chicos atrevidos y que rompen 
moldes. Es un modelo robusto que se adapta a la perfec-
ción a cualquier muñeca. Este smartwatch cuenta con 
cinco colores diferentes, dos de ellos con estampados de 
lo más cool (denim & camouflage). Al igual que el tamaño 
pequeño, permite controlar la actividad diaria, el ritmo 
cardíaco, la presión arterial, recibir notificaciones y 
sobre todo… ser el centro de todas las miradas.

Para ver estos modelos y toda la colección, 
visitad la web www.mareasmart.com

Marea ha unido los conceptos que tantos éxitos le han dado: 
smartwatch y diseño fresco y colorido

Una oportunidad para poder ofrecer un nuevo modelo más acorde 
con la actualidad y las demandas del mercado

La colección consta de dos tamaños para alcanzar a todos los públicos, 
desde 49.90€

Contraste Julio – Agosto 2021 29 PUBLICIDAD



Tendencias Contraste Julio – Agosto 202130

ESTILO

Los piercings están de moda con 
BEPAPAIA

Los piercings están de moda. No hay duda. Llegaron para quedarse y van evolucionando en su modelaje, ofreciendo 
un producto cada vez más versátil y con el toque elegante que le aporta la visión joyera. Y es que la joyería está 
cambiando y cada vez son más los clientes que piden piercings. Y con edades que a veces nos sorprenderían.

Bepapaia es la marca especializada en la venta de piercing desde hace más de 15 años. Esta larga experiencia le 
permite trabajar con un producto de calidad y realmente centrado en lo que toca, el piercing. Al mismo tiempo, su 

modelaje ha ido evolucionando acorde con las tendencias y las demandas de mercado.
Bepapaia ofrece una gran variedad de diseños en acero quirúrgico 316L y titanio. Su amplio catálogo puede descu-
brirse en en su página web www.bepapaia.com y si surge cualquier duda, el equipo de Bepapaia asesora personal-

mente sobre las medidas más comunes, los modelos más solicitados o los materiales.
Como dicen en Bepapaia: ¡No te quedes atrás, ofrece a tus clientes las nuevas tendencias en piercing!

Un producto cada vez más versátil y 
con el toque elegante que le aporta 

la visión joyera

Algunas de las propuestas ‘más’ Bepapaia

Cada vez son más los clientes que 
piden piercings y sorprende que 

sean de edades diversas

Acceder al amplio 
catálogo de piercings 
que ofrece Bepapaia a 

través de su web.

Contraste recomienda
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TU ESTILO SOSTENIBLE
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ESTRENO de verano
© Petra Marín

Hay cosas imprescindibles que hacer, vivir y sentir en verano, por tradición, vocación y pasión. El 
baño en la playa, la cerveza en un chiringuito, las chanclas en los pies, escuchar el remix de turno, 
agradecer una madrugada de aire fresco… Y ponerte lo que más te cautive y te siente bien. En este 

camino os acompañamos en un 2021 que se ha vuelto más caprichoso que nunca para nuestros 
clientes. Porque quieren un smart, lucir una tobillera o un pedrusco… En fin, dejarse seducir por 

nuestro sector en la adquisición emocional. 

De amarillo ha teñido Belén Bajo esta temporada de estío con joyas alegres en 
plata, oro, circonitas, cuarzo, ágata…. El anillo que os mostramos está realizado en oro 

y plata acompañado de rodonita. Los pendientes son de plata con ágata coloreada.

“Luce anillo con pedrusco sin necesidad de dejarte el sueldo”, ese es el lema vera-
niego de D’Lujo Jewels con sus anillos de plata en torno a los 58€ y 68€. Los acom-

pañan circonitas en diferentes tonos y piedras como la amatista o el peridoto.

Los smarts de Radiant han apostado por un verano 100% USA. Con ellos podremos 
viajar a Las Vegas, y es que la colección Las Vegas Premiun tiene todos los puntos 
para ganar. Por otro lado, Palm Beach nos invita a una visualización exquisita y a 

dormir… genial!

Bast de Luxe, así se llama la colección más fibrosa de Bijou Brigitte hecha para que 
no nos preocupemos de mojarnos. Brazaletes en marrón natural, con motivos 

trenzados, dorados rosados y muchas conchas son sus ejes conductores.

Guess toma las riendas del verano con sus relojes más top en las colecciones 
Hyptnotic y Sugar Rush. La esfera del reloj Hyptnotic nos evoca los efectos de los 

años 60 y el efecto “tie dye” se sofistica en la colección Sugar Rush, acompañado de 
pedrería y glitpedrería y glitpedrería y . 

Ya lo anunciamos el pasado número de Ya lo anunciamos el pasado número de ContrasteContraste, y es que las tobilleras son , y es que las tobilleras son 
reinas en este verano especial. Thomas Sabo así lo reclama poniendo “el verano 
a tus pies”. Dicen que no hay pieza más sexy, más hippie y más veraniega que las 

tobilleras. Lo compartimos.

Belén Bajo

D’lujo Jewels

Radiant

Bijou Brigitte

Guess Watches

Thomas Sabo
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Todo sonrisas 
con 

MALIZZIA

© Petra Marín

Y sobre todo son sonrisas que hacen que la joyería sea aún más atrayente. 
Así se lo pensó Malizzia y manos a la obra. “Vimos que el mundo emoji tenía 

mucho tirón en el extranjero, y con el afán de hacer piezas a todo color 
decidimos hacerlo nosotros también”, nos explica Víctor Blázquez Parra, 

responsable de la marca junto a su familia. Dicho y hecho, la carita sonriente 
que conocemos por transmitir simpatía en todos los idiomas del mundo 

se ha hecho un hueco en el sector joyero gracias a Malizzia. “Ahora mismo 
estamos fabricando el anillo en latón bañado y el pendiente en plata bañada 
en oro de 18 kt- prosigue Víctor-. La gente está muy contenta con la colección 
de ‘smileys’, de hecho, el otro día hicimos una encuesta en nuestro instagram 

@malizzia.co para ver qué color nuevo querían nuestras seguidoras”.
Y es que en Malizzia están convencidos de que su marca ha de latir al son 

de quienes la eligen. “Queremos que el cliente forme parte de la creación de 
las nuevas piezas, que se vea que somos una marca orgánica, pensada por 
y para el cliente final. Resultó ganador el color verde menta, seguido de un 
color lavanda, así que trabajaremos estos dos colores nuevos que llegarán, 
estimamos, en agosto, que se unirán al blanco, azul turquesa, negro y rosa 
que acabamos de lanzar el 15 de junio. No paramos de hacer cosas nuevas”.

Y en eso están, con mucha ilusión, y la de la totalidad del sector por volver 
a compartir negocio con sus clientes cara a cara. “Tenemos muchas expec-

tativas de cara al otoño, pues iremos por primera vez a exponer a Bisutex 
en Ifema en el stand 4C04, y con ganas de sacar nuevas colecciones”. Le 

pedimos a Víctor que nos adelante próximas novedades. “Lo último que está 
a puntito de salir son piercings, muy cómodos en cualquier perforación de la 
oreja, que no pinchan, ni molestan y además muy cómodos de poner en casa, 
no hay que ir a la tienda para que se los coloquen a las clientas” Pues bien, así 

continúa desarrollando Malizzia su compromiso por hacer de este sector 
una verdadera invitación a sonreir. 
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Todo ha cambiado, de eso no cabe 
duda. Entre todos estos cambios, 
una tendencia ya anunciada, y que 
ha llegado para quedarse, cobra 
relevancia y se refleja en diferentes 

industrias, como la moda y, por lo tanto, la 
joyería. Dos mundos cada vez más unidos que 
no hablan solo sobre “qué se lleva ahora” si 
no que se convierten también en un mensaje 

reivindicativo, un mensaje que transmite 
personalidad y ninguna etiqueta. Además, 
para ponernos en situación, cabe destacar que 
las búsquedas de moda entre los usuarios que 
incluyen “sin género” han aumentado un 33% 
desde principios de año. 

La libertad de vestirnos como queremos, 
el deseo de lucir piezas especiales y originales 
que transmitan nuestra personalidad, y la 
necesidad de romper las reglas son la gran 
tendencia del momento. Una tendencia que 

también cruza el charco, ya que cantantes, 
actores (y celebrities en general) internacio-
nales se han dejado ver con joyas que, quizás, 
hasta hace poco considerábamos “piezas de 
mujer”. Ya no es cuestión de la generación z o 
los millennials, más bien se trata de una oda a 
dejar de lado los estereotipos y en pensar en 
un sector para todos lo que, al mismo tiempo, 
supone que sea más público el que sienta 
interés por la joyería. Por ello, cada vez son más 
marcas (y con sello español) las que apuestan 

Puede parecer la más sencilla, pero también es la 
más aclamada. Collares y pulseras de eslabones en 

todas sus formas y texturas se convierten ahora 
en una pieza de joyería sin género que aumenta el 

carácter del look. Marcas españolas, como Twojeys, 
las incluyen así en sus colecciones.

El mix&match de collares, o superposición de ellos, 
es una máxima en la joyería que ahora también es 

otra tendencia sin género. Combinar cadenas y 
colgantes contundentes, con charms y medallones, 
son el otro esencial de un joyero que no entiende de 
etiquetas. La marca Lunain, recién nacida y unisex, 

crea joyas para todo el mundo sin tener en cuenta 
géneros ni edades. 

Según un estudio de la plataforma Lyst, los collares 
de perlas están experimentando un aumento entre 

los consumidores masculinos. Quizás sea esta la joya 
más femenina que mejor explica el cambio que la 

sociedad quiere y, quizás por ello también, un collar 
de perlas no será el único objeto de deseo. La nueva 
colección de Thomas Sabo es un adelanto de ello. 

Eslabones, 
un esencial unisex

Twojeys

Lunain

Thomas Sabo

Colgantes y medallones, 
el favorito

Las nuevas perlas

© “Élite 4” Netflix
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Otra de las piezas que se cuela en el joyero de los 
hombres y de las mujeres. Más allá de la tendencia de 

los anillos sello, una pieza que desde siempre han lucido 
tanto hombres como mujeres, los anillos con formas 
geométricas en diferentes materiales y tamaños son 

otro de los favoritos y destacan, sobre todo, por diseños 
originales, como los de Rue des Mille.

Y no hablamos solo de piercings. Desde pendientes 
con charms, hasta perlas o piezas con formas. 
Pendientes para el uso diario que, como en las 

mujeres, se convierten en una segunda piel. Como 
los de LeCarrè, pendientes con formas y en clave 

minimal que podrían tener un hueco especial en un 
joyero unisex. 

La logomanía y los brazaletes se alían para dar 
paso a una de las tendencias de la temporada que, 

ahora, reescribe su manual de estilo y complementa 
también los estilismos masculinos. Joyas compar-
tidas, que combinan con otras piezas, y en forma 

maxi, como la última colección de Guess.

Rue des Mille LeCarré

Guess

Anillos, geométricos 
y con personalidad

Mini pendientes 
para todos

Brazaletes, combinados 
o en formato maxi

por diseñar joyas unisex, con personalidad y 
aptas para todo los públicos. 

Visto en… las pasarelas
Los últimos desfiles SS 2022 de hombre 

confirman la tendencia y no solo por el gesto 
de incluir piezas de joyería en estos desfiles, 
si no por la estética de cada colección. Por 
ejemplo, en el desfile de Prada destaca una 
falda pantalón que se ha convertido en iden-
tidad de esta colección pero que, en realidad, 

nos recuerda a aquel momento en 2017, cuando 
esta prenda “para mujer” se convirtió en 
tendencia por excelencia. Otro ejemplo es la 
colección de Fendi, combinando bermudas con 
crop tops y blazers cortas… una nueva silueta 
que ha llevado a que, desde este desfile, 
las búsquedas por este tipo de chaquetas 
cortas aumenten, según un estudio de la 
plataforma Lyst. En definitiva, una esté-
tica femenina que ahora se convierte en un 
mensaje de libertad. 

Visto en… las series 
“Élite 4”, la serie más exitosa de la plataforma 

Netflix, es otra prueba de esta tendencia que 
vive, por fin, su mejor momento. Una serie que 
ha llegado a diferentes generaciones y que, en 
esta temporada, la trama no es lo único que 
destaca, también lo hacen los estilismos. Los 
protagonistas de la serie, tanto ellas como ellos, 
completan cada look con diferentes joyas y todas 
con un denominador común: mucho carácter. 
Maxi joyas, eslabones, cadenas, earcuffs.

© “Élite 4” Netflix

© “Élite 4” Netflix



El top TEN en las
ALTAS ESFERAS

CLÁSICAS

EN RECTÁNGULO

ECOS

EXTREMAS
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La alta relojería tiene por costumbre rebrotar en primavera. Al albur de las 
circunstancias, ha sido Watches & Wonders quien ha ofrecido uno de los 

mejores escenarios para conocer las novedades y tendencias por las que nave-
gará en este 2021 que sigue siendo especial. Pero no solo el grupo Richemont 

y marcas de lujo que se han sumado a su convocatoria, como es el caso por 
primera vez de Rolex. También otras que presentan por separado sus apuestas, 

entren ellas Chaumet. Aquí os presentamos 10 megatendencias que han aflo-
rado en el universo del “tic-tac” más exquisito. Reflejan que lo atemporal se 

mantiene en auge, pero perfilado por los gustos del nuevo consumidor.

El calendario perpetuo es uno de los mejores símbolos de la alta relojería. Represen-
tado este año por Lange 1 Perpetual Calendar, que integra la complicación en la esfera 

gracias a un anillo de mes periférico. Con Maurice Lacroix damos la bienvenida al 
Aikon Master Grand Date, con indicación de fecha grande sobre acero.

Maurice Lacroix 

Panerai

Cartier Jaeger-LeCoultre 
Longines

A. Lange & Söhne

Creado en 1917, el Tank se sigue reinventando. Esta vez con el dial fotovoltaico del reloj 
Tank Must, movimiento de cuarzo sin necesidad de cambiar las baterías. El Reverso de 
Jaeger-LeCoultre, nacido en 1931, se reinterpreta en el Reverso Duetto Medium. Dolce 

Vita de Longines suma una nueva esfera por sectores tipo Art Déco.

Este “extremo” es fruto de la colaboración entre Zenith y Felipe Pantone. Defy 21 Felipe 
Pantone Chromatic Art in Motion explora el arte cinético portátil. El conocido artista 
mundial ha utilizado el cronógrafo DEFY 21 1/100 de segundo como lienzo para mate-

rializar su “concepto de espectro visible”. 

Aquí  Submersible eLAB-IDTM de Panerai, realizado con un 98,6% de material reci-
clado en peso. Por ahora,  el reloj con el mayor porcentaje de material reciclado jamás 

fabricado. Su caja es de EcoTitaniumTM, la SuperLuminovaTM en esfera y manecillas 
también 100% reciclada, al igual que la silicona para el escape del movimiento. 
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Hublot

En las novedades de Rolex para este 2021 se ha incidido en la estética de las esferas. Los 
modelos Oyster Perpetual Datejust 36 lucen motivos tan inéditos ”palmeras”, inspi-

rado en los bosques tropicales. Los Cosmograph Daytona se amplían con tres nuevos 
modelos con esferas realizadas con meteorito.

Intrigante Nautilus Ref. 5990 / 1R Travel Time Chronograph en oro rosa con esfera azul 
sunburst de Patek Philippe, modelo también disponible en esfera oliva y que cierra el 

ciclo de producción de la línea. Tag Heuer mantiene a su vez en actualidad el legado de 
Aquaracer iniciado hace más de 40 años con Aquaracer Professional 300. 

Creada en 1976, la colección Happy Diamonds ha sido, como dicen en Chopard, 
símbolo de la “joie de vivre”y fuente de retroalimentación de la marca. Esta primavera 
revive con esfera de nácar de Tahití, bisel de oro ético con brillantes engastados y sus 

emblemáticos diamantes  danzantes, un total de 15, en la esfera.

Chaumet lanza este mes de junio un nuevo reloj secreto de movimiento automático 
inspirado en su colección de joyería Espigas de Trigo. El reloj Bijou Secret Vivienne  de 
Louis Vuitton de 34 mm presenta en su interior un movimiento de cuarzo, caja en oro 

amarillo, rosa o blanco de 18 kt, esfera en nácar y 161 diamantes (1,99 quilates).

Son tres los nuevos Rotonde de Cartier: Astromystérieux, Astrotourbillon y  Skeleton 
Mysterious Double Tourbillon. Sofisticados y sutiles muestran en su arquitectura tres 
de las complicaciones más queridas por Cartier, lo misterioso, el doble tourbillon y el 

esqueleto.  Los tres se presentan en ediciones limitadas a cinco piezas.  

A este nuevo Big Bang se le ha apodado como Unico Yellow Magic y es fruto de un 
difícil desafío al lucir la primera cerámica amarilla de color brillante. En ello se halla 
empeñada Hublot, en que no todas las cerámicas sean en blanco o negro.  No solo los 

pigmentos conservan su tonalidad, también aumentan la resistencia al desgaste. 

Patek Philippe Tag Heuer
Cartier

Rolex

Chaumet

Louis Vuitton

Chopard
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3 visiones de MUJER

“Anillo ‘Anna i Xavi’, de la astillera al Espai de joies de Eva Lucena en Marto-
rell”. Con este ejemplo gráfico, Elisenda de Haro nos transmite su método 
de trabajo basado en la personalización. Centrándose en la oportunidad 

que han traído estos nuevos tiempos y en lo que han supuesto a nivel 
profesional, este ha sido el provecho para ella: “Dar cada vez más calidad, 
evolucionar mis creaciones e incluso poder dar un servicio más persona-

lizado que, por cierto, ya he ofrecido a algunos de mis clientes… Descubrir 
el gusto de captar una idea al vuelo, un sentimiento o una manera de ser 
poniéndome al servicio de ellos para transferirlo en una joya única en el 
tiempo y en el espacio”. Una búsqueda que a menudo implica a tres. “Así 
como mi clienta Eva que, cuando me llama, me hace vibrar con toda la 
emoción que pone para contarme que es lo que quiere para su cliente, 
y entonces empiezan a funcionar todo una serie de mecanismos, casi 

incomprensibles, donde se fusionan las emociones de las tres implicadas, 
para acabar cohesionadas en una joya, única e irrepetible”.

Tras vivir la mayor parte de su vida en España, Liane Katsuki 
decidió trasladarse a Holanda, país en el que vive desde 

junio de 2020. Con ella se trasladó todo su bagaje emocional 
y creativo, pleno de las explosivas tonalidades de su tierra 
natal, Brasil. “Continuo activa en mi trabajo como diseña-

dora de joyas y escultora -nos cuenta Liane-. Estoy muy 
contenta con las ocurrencias en mi vida profesional.. Aquí, 

en Holanda, mis joyas y esculturas son muy apreciadas y 
valoradas y es muy gratificante que las estoy vendiendo 

bien, teniendo en cuenta que son momentos di�ciles y llevo 
poco tiempo aquí”. En una de las imágenes que publicamos 

aparece junto a su galerista en la ciudad de Emmen. Bĳ Leth 
Galerie expone su obra y en ella está previsto “una perfo-

mance con bailarinas, en combinación con mi exposición 
de joyas y esculturas” para este verano. El resto de imágenes 

en esta página responden a su colgante “Corazón del rey 
Salomón”, realizado en oro blanco, amatista y diamantes, 
y a sus pendientes “Twister”, en oro blanco con brillantes, 
cuarzos madera y tsavoritas verdes, en colaboración con 

Cabranes Joyeros.

Nos presenta el verano por la puerta de “adelante”, y no por la de atrás. Laura Márquez se ha centrado para esta temporada especialmente en un material, el meteorito. 
Como el colgante de la colección “Tiempo” realizado en plata y oro. Alrededor de la pieza de meteorito convergen “ambar con insecto, perla Keshi que simboliza un 

corazón palpitando, cadena con nubes... tres centros que simbolizan en todo momento ‘tiempo’... ¿Qué habrán descubierto? ¿Qué recorridos?”, nos explica la autora. 
El otro colgante que mostramos “está inspirado en la novela ‘El Principito’ de Antoine de Saint-Exupéry. Es pieza única y está realizado a mano en plata y oro, engastados 
esmeraldas, rubíes y un citrino. El meteorito central simboliza, curiosamente, el mundo…”. Finalmente Laura engalana este verano con unos estilizados pendientes de 

platino, con circones azules naturales y jade translúcido.

© Petra Marín

Tres joyeras consolidadas nos aportan sus diferentes visiones creativas en este verano 2021 que se presenta con otra 
luz. Son Elisenda de Haro, Laura Márquez y Liane Katsuki. A través de ellas conocemos lo que están haciendo y lo que les 

apasiona por encima de todo, la joyería.

ELISENDA DE HARO

LIANE KATSUKI

LAURA MÁRQUEZ

Contraste Julio – Agosto 2021 39 PUBLICIDAD



J de Autor Contraste Julio – Agosto 202140

ESTILO

© Petra Marín

Una nueva edición del Arte y Joya International Award y un nuevo panel de expertos para decidir a los 32 finalistas que 
optarán al premio y que conoceremos en nuestro periódico Contraste de octubre. De ellos saldrá el ganador/a de 2021/2022 
en esta competición que en la edición anterior puso el listón muy alto. Un jurado compuesto por reconocidos nombres de 

la joyería contemporánea provenientes de diversos ámbitos, desde el mundo docente y divulgador al comisariado, pero que 
tienen en común su pasión por la vertiente más creativa del sector. De ellos será la decisión junto al voto popular.

Paulo Ribeiro. Arquitecto brasileño, es 
fundador y director de JOYA Barcelona Art 

Jewellery & Objects y de la agencia creativa Le 
Département con proyectos en todo el mundo: 

Brasil, México, Tailandia, España, Francia, 
Suiza, Alemania, Holanda, Italia, Reino Unido… 

Fue director de arte de la Barcelona Fashion 
Week durante seis años, dirigiendo más de 100 
desfiles de moda. En 2009 creó JOYA, el evento 
más internacional relacionado con la joyería de 
arte en España, reuniendo a casi medio millar 

de artistas, presentando lo mejor de la joyería de 
arte de todo el mundo. Dio conferencias sobre 

joyería de arte y coaching para jóvenes dise-
ñadores en diferentes países como Portugal, 
España, Brasil, Rumanía, Ucrania y Grecia.

Lluís Comín Vilajosana. “Joyero de forma 
natural”, como él se define, este barcelonés 

posee en la actualidad una tienda con taller y un 
espacio dedicado a la joyería artística (66 Mistral 
Gallery) en Barcelona, donde se pueden ver sus 

trabajos y los de su hija Elena. Ha participado en 
numerosas exposiciones internacionales y sus 

piezas están representadas en varias colec-
ciones particulares en EE.UU. y Europa, también 

en varios museos. Es miembro de la junta de 
gobierno del JORGC (Colegio de joyeros de Cata-
lunya) del que recibió el Premio Artesanía 2017. 

“Me siento como un eslabón de una larga cadena 
de transmisión de oficio entre mi padre Lluís y 

mi hija Elena”.

Anna Rafecas i Santó. Durante 30 años se ha 
dedicado a la docencia como coordinadora y 
profesora de joyería en la escuela Arsenal de 
Vilafranca del Penedès, Catalunya. Durante 

su trayectoria ha recibido diversos premios y 
cuenta con obra permanente en el San Francisco 
Museum of Contemporary Hispanic Art, colec-

ción privada en Guayaquil, Ecuador; The Florida 
Museum of Hispanic and Latin American Art 
y también seleccionada para la exposición y 

publicación de “Un siglo de joyería y bisutería 
española”. Recibió el diploma de “Mestre Artesà” 

en la especialidad de esmalte al fuego y joyería 
por la Generalitat de Catalunya.

© Sebastián Peinado

Nicolás Estrada. Nacido en 
Medellín, en la actualidad 

reside en Barcelona, ciudad 
en la que descubrió la joyería. 
Es autor de los cinco títulos de 
la serie de joyería publicados 

por Promopress en varios 
idiomas y distribuidos por 
todo el mundo. El primero 
y muy conocido, “Anillos – 

500 creaciones artísticas de 
todo el mundo”, cuya versión 
actualizada fue reeditada y 
publicada posteriormente 
por Thames & Hudson. Ha 
impartido conferencias y 

talleres en universidades y 
centros de arte de Inglaterra, 
Alemania y Estados Unidos 
y en 2019 fue el artista invi-
tado para representar a su 
país natal, Colombia, en la 

feria internacional World Art 
Tokyo de Japón.

Beatriz Chadour-Sampson. 
Radicada en Inglaterra, es 

historiadora, autora y confe-
rencista internacional sobre 

joyería. Su extensa lista de 
publicaciones incluye una 

tesis doctoral sobre el orfebre 
italiano Antonio Gentili da 

Faenza (1980), el catálogo de 
la colección de joyería del 
Museum für Angewandte 

Kunst, Colonia (1985 ), y 
catálogos de los anillos 

históricos y contemporáneos 
de la Colección Alice y Louis 

Koch, Suiza (1994 y 2019). 
Ha sido curadora durante 

35 años de esta última colec-
ción y continúa asesorando 
al Museo Nacional Suizo de 

Zúrich, donde se conserva en 
la actualidad.

XI Premio Internacional Arte y Joya
EL JURADO
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ANUARIO JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORARY JEWELLERY YEARBOOK

Muestra tu 
talento!

Calendario2021

El 31 de agosto, cierre del plazo de 
inscripciones.

En septiembre, anuncio de los 32 fi nalistas 
elegidos por el jurado.

En octubre, anuncio del ganador/a en JOYA 
Barcelona.

Acciones
Con el ganador/a ARTE Y JOYA 2021-2022, 

entrega del trofeo, promoción en todos los 
medios y RRSS de Grupo Duplex y shooting
gratuito con su obra.

Con los fi nalistas, catálogo impreso y 
participación en exposiciones temporales 
en Madrid y Barcelona, entre ellas en 
Studiosquina.

Con todos los participantes, presencia de 
su obra en el periódico mensual impreso 
Contraste.

INFÓRMATE EN
ARTEYJOYA.COM 

EL PROCESO ES 
SENCILLO Y SU 
COSTE MÍNIMO

ARTE Y JOYA 
INTERNATIONAL 
AWARD 
2021-2022



J de Autor Contraste Julio – Agosto 202142

ESTILO

GIOIELLI IN FERMENTO,
 premios 2020/21
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El pasado 7 de junio se desvelaban los ganadores de los premios Gioielli in Fermento en una décima edición 
muy especial, ya que, con motivo del COVID-19, ha tenido caracter bienal bajo un  lema muy singular, 
“Evolución y envejecimiento”, haciendo alusión a este extraño tiempo vivido. Como en ediciones pasadas, la 
calidad de esta convocatoria, impulsada por Eliana Negroni, resulta indiscutible, con un total de 114 obras 
de artistas procedentes de 20 países. Esta vez el jurado ha estado compuesto por Renzo Pascuale, Olga Zobel 
y Alba Cappellieri, nombres bien conocidos en el sector. Para los estudiantes, Maria Rosa Franzin, Gigi 
Mariani y Eliana Negroni, en representacion de LeArtiOrafe Jewellery School, colaborador en el proyecto. 
Al igual que la asociación de joyería contemporánea AGC y JOYA Barcelona.

Primer Premio
Yukiko Kakimoto (Japón)

“Metamorphose”, broches, 2020/21
Arcilla, laca japonesa urushi, tinta japonesa suoi, 

polvo de plata pura, plata oxidada
Segundo Premio

Boglárka Mászi (Hungría)
“Reflecting”, charretera, 2020 y “Memory

Fragments”, charretera, 2021
Papel, cemento

Tercer Premio
Letizia Maggio (Italia)

“Mein Kunst”, collar, 2021
Plata, rubí

Premio AGC
Roberta Consalvo Sances (Italia)

“Zero20”, collar y bracelete, 2020/2021
Acero, plata Premio Selezione Gioielli in Fermento

Laura Zecchini  (Italia)
“Mon tastevin”, colgante/anillo, 2020

Plata, esmalte

Distinción del jurado
Ji-Young Kim

“From the line”, collar, 2020

Distinción del jurado
Mineri Matsuura

“Echo brooch”, 2020

Distinción del jurado
Liana Pattihis

“Fragmented Vine Brooch”, 2020
Distinción del jurado

Sara Shahak
“Fermentin”, colgante, 2020

Distinción del jurado
Namkyung Lee

“Image space”, broche, 2020

Ver la presentación  
virtual de todas las 

obras presentadas a 
Gioielli in Fermento 
2020/21 en Youtube. 

Contraste recomienda
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